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INTRODUCCIÓN

La institución microfinanciera (IMF) conocida como Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) 
sometió a prueba el producto ahorros para la salud desde 2007 a 2009.  RCPB, la cual constituye una 
federación de redes de cooperativas de crédito con autorización legal para recibir depósitos de ahorro, 
desarrolló el producto en asociación con Freedom from Hunger y Confédération d’Innovation  
Financière (CIF).

Aunque los clientes de RCPB cuentan en la actualidad con un servicio de ahorro regular (los depósitos 
regulares de ahorro de la IMF representan de manera consistente más del 100 por ciento de su cartera 
pendiente), los clientes habían expresado su necesidad de poder ahorrar para cubrir los costos relacionados a 
las enfermedades que podrían aquejarles.  Después de desarrollar un profundo estudio de mercado, se detectó 
que muchos de los clientes de RCPB dedicaban 30 por ciento o más de sus ingresos a los gastos relacionados 
a enfermedades frecuentes, tales como el paludismo.  RCPB respondió a esta demanda desarrollando cuentas 
de ahorro conectadas a los préstamos de salud, así como nuevas sesiones educativas sobre orientación al 
consumidor que enseña a sus clientes cómo estimar los gastos de las enfermedades frecuentes y cómo planificar 
con anticipación para cubrir dichos gastos.

La cuenta de ahorros de salud de RCPB es un producto voluntario y contractual, disponible para todos los 
clientes de las sucursales participantes, al margen de su permanencia con la institución.  Este producto ofrece 
a los clientes una fuente segura y confiable de liquidez que les permite hacer frente a los gastos relacionados 
al tratamiento de condiciones médicas frecuentes, cuyo gasto es relativamente menor.  Los clientes que abren 
una cuenta de ahorros dedicada a gastos de la salud aceptan separar una cantidad mínima cada mes debiendo 
presentar un recibo o una orden médica para poder retirar los fondos.  Las cuentas de ahorro para los gastos de 
salud están bloqueadas durante un periodo inicial de seis meses, “periodo de capitalización”, después del cual 
los clientes que continúan ahorrando son elegibles para un préstamo de salud en el caso de necesitar cubrir 
gastos médicos de mayor envergadura y justificables que no puedan ser cubiertos con los fondos de sus cuentas 
de ahorro para la salud.

Después de aproximadamente tres años de experimentación y refinamiento del paquete de ahorros y préstamos 
de salud, Freedom from Hunger y RCPB han llegado al convencimiento de que cuando las cuentas de 
ahorro para los gastos de salud se integran con los procesos existentes y se incorporan a la carga de trabajo del 
personal existente, el costo del producto puede llegar a ser neutral o incluso en algo mejor cuando se toman 
en cuenta los costos directos y marginales (no los costos del personal asignado o costos administrativos).  Para 
RCPB, la administración de los ahorros de salud es simple y eficiente, habiendo experimentado un incremento 
en la liquidez por sucursal, así como en los niveles de satisfacción de los clientes y del personal.  Esto conduce a 
beneficios financieros y no financieros sustanciales para la IMF.  RCPB se encuentra expandiendo activamente 
los ahorros de salud con la intención de que puedan ponerlos a disposición de todos los clientes.1

1 Ver Costos y beneficios de los ahorros y préstamos de salud: La experiencia de RCPB en Burkina Faso, Freedom from Hunger, 2010.  Aunque este 
documento ofrece información detallada sobre los costos e ingresos asociados a la combinación de los ahorros de salud y préstamos de salud, estos 
últimos solamente representan una fracción de los ingresos resultantes de la combinación de ambos productos.  No se proporciona información 
específica sobre los costos y beneficios de  los ahorros de salud, sin embargo al observar las proyecciones de ambos productos se puede ver que los 
ahorros de salud de manera independiente —si se usan para otorgar préstamos regulares a la microempresa—se compensarían en tres a cuatro años 
sobre la base de los costos directos.



El propósito del presente documento es compartir con el sector microfinanciero detalles sobre el producto 
ahorros de salud desarrollado por RCPB e invitar a otras partes a la experimentación, replicación e innovación 
en torno a esta herramienta prometedora del desarrollo.  Mientras que este documento se concentra en las 
características y lecciones aprendidas a partir de los ahorros  de salud de RCPB en particular, ponemos a 
disposición del público otro informe titulado Costos y beneficios de los ahorros y préstamos de salud: La 
experiencia de RCPB en Burkina Faso, el cual ofrece información financiera detallada y un análisis de los 
costos y beneficios de la integración de los ahorros y préstamos de salud.  En la guía técnica Préstamos de 
salud: Una guía técnica para las IMF se presenta información detallada sobre los préstamos de salud de RCPB 
y de otras tres IMF.2

Para mayor información sobre la conducción de un estudio de mercado para el desarrollo de dichos productos, 
puede consultar  Estudio de mercado sobre la integración de servicios microfinancieros con servicios de la 
salud: Una guía técnica para las IMF.  Igualmente, hemos desarrollado una serie de sesiones educativas bajo 
un enfoque simple y práctico que permite a los clientes aprender a evaluar sus gastos relativos a la salud y a 
desarrollar estrategias de ahorro.  Estas sesiones se pueden encontrar en las CTE Planificar para una mejor 
salud, dirigidas a clientes y promotores.  Todos estos materiales se encuentran disponibles en  
www.ffhtechnical.org o solicitándolos directamente a Freedom from Hunger.

2 Para ver estos documentos, ver www.ffhtechnical.org o el sitio web de Microfinance Gateway.
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Acerca de RCPB
RCPB (Réseau des Caisses Populaires du Burkina), una federación que agrupa a una serie de redes de 
cooperativas de crédito, es la institución microfinanciera más importante de Burkina Faso.  La misión de 
RCPB es mejorar las condiciones de vida de sus socios y de la comunidad en general aplicando los principios 
de solidaridad y responsabilidad individual y colectiva.  RCPB moviliza ahorros, ofrece una variedad de 
productos crediticios a un costo razonable, promueve servicios financieros apropiados y accesibles para 
todos sus clientes y mantiene un sólido compromiso con la gestión y administración democrática.  RCPB 
fue la primera asociada de Freedom from Hunger en África Occidental para el desarrollo de  Crédito con 
Educación cuya cartera continua siendo la más grande y sólida en la región.  La Figura 1 destaca los servicios 
de protección de la salud de RCPB y presenta otra información institucional a diciembre 2009. 

FIGURA 1: INFORMACIÓN DE RCPB A DICIEMBRE 2009

A nivel de la IMF

Año de creación 1992

Número de prestatarios activos 111,005 (25% mujeres)

Cartera bruta pendiente $110,794,596

Cartera en riesgo (30 días) 8.55%

Número de ahorristas activos 671,909

Total depósitos de ahorro $117,758,839

Autosuficiencia operacional 144%

Productos de protección de la salud

Año en que comenzó Crédito con Educación 1993

Clientes de Crédito con Educación 96,415

Número de cuentas de ahorro para la salud 12,099

Depósitos de ahorros para la salud $54,593

Número de préstamos de salud pendientes 23

Cartera pendiente de préstamos de salud $3,465
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La dirección de RCPB mantiene un serio compromiso con la innovación de sus productos, lo que se traduce 
en el estudio continuo del mercado, experimentación y desarrollo de productos y la oferta creciente de una 
variedad de productos y servicios.  Estos esfuerzos se ven grandemente complementados por el respaldo técnico 
que presta CIF, una organización regional especializada en el desarrollo y adaptación de productos financieros, 
con sede en Ouagadougou (Burkina Faso).

Antes de colaborar con Freedom from Hunger a través de la iniciativa MAHP, RCPB ya había trabajado en 
el desarrollo de un producto de ahorros de salud, el cual fue lanzado en abril 2006 y sometido a una prueba 
piloto a pequeña escala.  Bajo la iniciativa MAHP, RCPB continuó refinando este producto y desarrolló y 
sometió a prueba un paquete integral de servicios de protección de la salud que incluía:    

• Ahorros de salud para cubrir los gastos de atención básica y medicinas para enfermedades frecuentes. 

• Préstamos de salud para cubrir costos de tratamiento que no pudieran ser cubiertos con los fondos de las 
cuentas de ahorro para la salud. 

• Un fondo de solidaridad administrado por RCPB para hacer inversiones en servicios de protección de la 
salud en beneficio de las comunidades a las que atiende. 

• Capacitación sobre la planificación anticipada de los gastos para cubrir el costo del tratamiento médico, 
uso del sistema de salud local, promoción de mejores prácticas para el cuidado de la salud y prevención y 
manejo de enfermedades frecuentes.

RCPB reconoce que la pobreza no es una realidad que pueda resolverse con la prestación de servicios 
financieros solamente.  A través de estos servicios de protección de la salud, los cuales se sometieron a 
evaluación y estudios de impacto de abril 2007 a diciembre 2009, RCPB busca poder cumplir mejor con su 
misión de mejorar las condiciones de vida de sus clientes y de la comunidad, protegiendo al mismo tiempo 
su propia sostenibilidad financiera y permanencia en el mercado microfinanciero.  La Figura 2 muestra 
el crecimiento de las cuentas de ahorro para la salud de RCPB durante los 2,5 años de operación de este 
producto.  Hacia mediados de 2010, RCPB había iniciado un proceso de expansión en escala masiva de 
los productos y servicios de su paquete de servicios de protección de la salud teniendo como meta poner 
finalmente los ahorros de salud y servicios complementarios a disposición de todos sus más de 100.000 
clientes.
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FIGURA 2: CRECIMIENTO DE LAS CUENTAS DE AHORRO PARA LA SALUD 2007-2009

Nota: El crecimiento de las cuentas de ahorro a partir de junio 2009 se debe a una serie de factores.  RCPB 
anunció la culminación de la etapa piloto e inició la expansión más allá de las tres sucursales que inicialmente 
se incluyeron en la etapa piloto para ofrecer los productos a lo largo de la región y posteriormente en una segunda 
región.  Se contrató a representantes de venta externos a quienes se les pagó bajo comisión (como se indica a 
continuación).  Se institucionalizaron y mejoraron los programas de capacitación, la definición de metas y 
objetivos del personal de RCPB. 

¿Qué es el ahorro de salud?
Los ahorros de salud representan un producto financiero diseñado para ayudar a los clientes de las 
instituciones microfinancieras a separar y acumular dinero para cubrir gastos asociados a problemas de salud 
que se presenten en el futuro.  Los ahorros de salud pueden ofrecer una fuente fácilmente accesible de dinero 
en efectivo para hacer frente a gastos frecuentes asociados a problemas de salud relativamente menores que con 
frecuencia afectan a las familias pobres y para poder recibir atención preventiva.  Se esperaría que los clientes 
que tienen acceso a las cuentas de ahorro de salud se encontraran en una mejor posición para recibir servicios 
básicos de atención médica de manera oportuna y, como resultado, ser menos vulnerables a las presiones 
financieras y otros impactos que resultan como consecuencia de un problema de salud.  Los indicadores 
iniciales percibidos a partir de la experiencia de RCPB parecen respaldar esta hipótesis, sin embargo es 
necesario profundizar en la experimentación y estudios.

Crecimiento de las cuentas de 
ahorro para la salud 2007-2009
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¿Por qué ofrecer un producto de ahorro específicamente para la salud?
La experiencia en el sector microfinanciero ha demostrado que las personas pobres desean ahorrar y de 
hecho ahorran, sin embargo sus esfuerzos por lo general se ven limitados por una falta de opciones seguras 
y accesibles que les permita acumular y salvaguardar sus ahorros.  Como consecuencia, las familias pobres 
ahorran de manera informal: participando en asociaciones de ahorro y crédito rotativo (Roscas), confiando 
sus ahorros a parientes o amigos, guardándolos en un lugar oculto o enterrándolos en “cajas de seguridad”, 
ahorrando en especies como granos o animales, etc.  Aunque se puede considerar que estas estrategias son 
creativas y beneficiosas, también tienen desventajas inherentes, incluyendo la falta de disponibilidad inmediata 
de los fondos y la pérdida potencial o robo de sus fondos.  Las IMF autorizadas a recibir depósitos pueden 
ofrecer a sus clientes una solución ante todos estos riesgos.

Los ahorros de salud van más allá de las características de un producto de ahorro general ofreciendo una 
ventaja adicional para los pobres.  Debido a que algunos clientes confían en cuentas de ahorro típicas para 
acumular sumas más grandes de dinero para un fin 
específico, y el hecho de que otros simplemente 
recurren a estos fondos con frecuencia, el mantener 
una cuenta de ahorros dedicada exclusivamente a los 
gastos asociados a los problemas de salud se convierte 
para los clientes en una buena oportunidad, 
asegurando que una parte de sus ahorros se reserve 
exclusivamente para la salud.  La investigación en 
este aspecto sugiere que “en la medida en que las 
personas deseen ahorrar para fines particulares pero 
tengan dificultad de hacerlo bajo sus cuentas de ahorro regular, la creación de una cuenta especial para dicho 
propósito en realidad conlleva la fuerza necesaria para inspirar una fuerte tendencia hacia el ahorro hacia  
dicho fin”.3

En un mundo ideal, las personas tendrían suficientes recursos financieros para identificar y pagar servicios de 
atención básica y preventiva por sí mismos, y los programas sociales de atención médica y/o seguros médicos 
permitirían asegurar que todos pudieran tener acceso a tratamientos más avanzados y costosos cuando fuera 
necesario.  Sin embargo, las poblaciones que viven en pobreza en el mundo entero por lo general no cuentan 
con dichos recursos, herramientas ni coberturas, ni tienen los conocimientos ni respaldo necesario para 
prevenir las enfermedades y planificar con anticipación el manejo de los gastos relativos a la salud.  Como 
resultado, millones de personas no tienen recursos financieros para hacer frente a los problemas de salud 
cuando se presentan.

Por estas razones, un producto de ahorro específicamente diseñado para atender problemas de salud que 
estimula entre los clientes de las microfinanzas la planificación y asignación de dinero para atender su 
salud puede ser extremadamente valioso no sólo para proteger la salud y crear mayor seguridad financiera, 
sino también para salvaguardar los bienes y préstamos de la microempresa.  Hasta en los escenarios donde 

“ Ni los ahorros ni los préstamos de salud han creado 

más carga de trabajo para el personal.”

−Director de Sucursal RCPB

“ Los ahorros de salud no representan problemas 

adicionales frente a los otros productos financieros de 

RCPB”

−Director de Sucursal RCPB

3 Ashraf, N., Gons, N., Karlan, D., Wesley, Y. 2003. A Review of Commitment Savings Products in Developing Countries.
<http://people.hbs.edu/nashraf/commitmentreview.pdf> (June 8 de 2010).
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existen programas sociales con planes de cobertura médica, los ahorros de salud pueden ser un complemento 
importante, ya sea para pagar los gastos médicos (por lo general de atención básica) que el programa no cubre 
o para asignar dinero para el pago de las primas o aportaciones del cliente.

Finalmente, los ahorros de salud también pueden 
beneficiar a las IMF incrementando los depósitos y 
por lo tanto la liquidez de la institución, protegiendo 
al mismo tiempo la capacidad de sus clientes para 
hacer frente de manera oportuna a los problemas 
de salud frecuentes sin tener que comprometer sus 
actividades generadoras de ingresos.  Los estudios 
conducidos en cinco IMF a través de la iniciativa 
MAHP de Freedom from Hunger, y corroborados 
por un estudio de Center for Microfinance en 2009, revelan que los clientes de las microfinanzas por lo 
general recurren a los préstamos de la microempresa entregados por sus IMF para pagar los gastos asociados a 
sus problemas de salud.  Los porcentajes reportados recientemente van del 11% (en RCPB, Burkina Faso), a 
48 % (en Bandhan, India).4

¿Los ahorros de salud pueden realmente convertirse en un producto 
financieramente factible para una IMF?
De acuerdo a la evidencia obtenida durante los tres primeros años de operación por RCPB de este producto, 
se tiene que al cabo de unos años, una IMF potencialmente puede ofrecer ahorros de salud de manera 
sostenible y a largo plazo sin incurrir en costos marginales netos.  Los principales costos directos asociados 
a este producto corresponden a las áreas de capacitación y mercadeo.  Aunque el producto ciertamente 
requiere una cantidad menor de tiempo de parte del personal de la IMF -quienes fácilmente pueden integrar 
las actividades del producto a las tareas regulares que realizan a diario, tales como comunicación con los 
clientes sobre el producto, apertura de cuentas, transferencia  y desembolso de fondos y monitoreo y reporte 
requeridos, como en el caso de cualquier otro producto financiero- los ingresos que rinden los ahorros de salud 
(a través del otorgamiento en préstamo de la liquidez adicional resultante vía préstamos regulares de la IMF) 
probablemente no lleguen a cubrir de manera realista los costos de personal y gastos administrativos.  Sin 
embargo, se pueden tomar en cuenta ciertos beneficios indirectos resultantes del producto, tales como la 
atracción de nuevos clientes (de la que hablamos a continuación), los cuales se consideran como una forma 
de “ingreso” proveniente de los ahorros de salud que permiten cubrir su costo. Antes de poder realizar 
afirmaciones sólidas y consistentes sobre la sostenibilidad de este producto será necesario completar la 
implementación a largo plazo del producto dentro de RCPB, así como la puesta a prueba por otras IMF; sin 
embargo, la experiencia de RCPB abre una posibilidad prometedora.

“Los nuevos productos -ahorros y préstamos de 

salud- han creado nuevas responsabilidades; una de 

ellas es la obligación de reportar a nuestro superior 

y de comunicarnos de manera regular con nuestros 

colegas.  Hasta ahora esto no ha representado ningún 

problema”

−Personal de Sucursal RCPB

4 Los clientes tomados como muestra de estudio en cada una de las IMF que tienen acceso a productos de financiamiento de los gastos asociados 
a problemas de salud reportan haber utilizado en el pasado por lo menos parte de los préstamos otorgados por las IMF a la microempresa en los 
siguientes porcentajes:  RCPB (Burkina Faso) 11%, CARD (Filipinas) 15% de las clientas se registró en el seguro médico y 27% se retiró, CRECER 
(Bolivia) 27%,  Bandhan (India) 48%.  Un estudio independiente realizado por CMF sugirió que el 17% de un préstamo se asigna a gastos 
combinados de la salud y la educación. [Kobishyn, Alexandra. 2009. “Opening the Black Box: How the Poor Use Credit in India.” Microfinance 
Insights. Vol. 12, May/June 2009. <http://www.microfinanceinsights.com/story-details.php?sid=216&iid=11> (June 8 de 2010)]
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La Figura 3 resume las características y ventajas de los ahorros de salud de RCPB.  Estas características, y las 
consideraciones en torno a su adopción, se describen en mayor detalle a continuación. 

FIGURA 3: RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AHORROS DE SALUD DE RCPB

Criterios de elegibilidad

• Cliente de RCPB con una cuenta regular de ahorros 

• Haber completado la solicitud para retirar fondos de la cuenta de ahorro para la salud 
aceptando los términos y condiciones para el depósito de una cantidad autorizada de 
ahorros de manera automática cada mes

• Ingreso regular o micronegocio rentable

• Designación de dos representantes fidedignos quienes pueden acceder a los ahorros de 
salud o producto del préstamo de salud a nombre del cliente de ser necesario

Depósito mensual

• $1 mínimo 

• El cliente indica en la solicitud la cantidad que prefiere depositar

• RCPB transfiere automáticamente los ahorros de salud designados de la cuenta de 
ahorro regular del cliente al cierre de cada mes 

Periodo de capitalización

• Retiros bloqueados durante los primeros seis meses desde la apertura de la cuenta de 
ahorros de salud

• Reducción del periodo de capitalización a tres meses si se hacen depósitos acumulados 
de $20

Requerimientos para el retiro 

de fondos

• Presentación de la solicitud de retiro ante el cajero de la sucursal 

• Monto y prueba de los gastos médicos (ejemplo, receta con una anotación hecha por la 
farmacia, orden médica indicando el costo previsto o recibo del hospital)

• Hasta 50 por ciento de los ahorros de salud no utilizados se pueden retirar de manera 
voluntaria para cualquier propósito al cabo de 12 meses, mientras se mantenga un 
mínimo de $20 y el cliente continúe haciendo depósitos regulares cada mes

• Capacidad para cubrir los costos médicos de cualquier paciente que el cliente elija, al 
margen de su relación

Ventajas para el cliente

• Liquidez inmediata para cubrir gastos médicos del mismo cliente, de un familiar o amigo, 
a su discreción

• Acceso inmediato a atención médica gracias a fondos disponibles y exclusivos para estos 
gastos

• Cobertura de todas las enfermedades y tratamientos, incluyendo consultas, 
hospitalización, recetas, pruebas de laboratorio y productos preventivos como 
mosquiteros y vacunas. 

• Protección de las ganancias producidas con los préstamos a la microempresa en el caso 
de enfermedad (se reduce la necesidad de utilizar los fondos del negocio en otros fines 
como pagar servicios médicos; igualmente de manera ideal, limita la cantidad de tiempo 
durante el cual el cliente o dependientes están enfermos)

• Acceso a préstamos de salud para incurrir gastos mayores
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Ventajas para la IMF

• Mayor liquidez como resultado de depósitos de ahorro relativamente estables, lo cual 
puede conducir a un mayor volumen de préstamos e ingresos provenientes del  
interés aplicado.

• Potencial mecanismo para atraer y retener clientes

• Cartera de préstamos para la microempresa potencialmente más sólida debido a que 
los clientes pueden atender rápidamente sus enfermedades, gozar de mejor salud, 
dedicar menos tiempo a una enfermedad, tomar menos tiempo improductivo y limitar el 
uso de sus ganancias para atender problemas de salud (financieramente improductivos)  

• Contribución a la misión social al hacer frente a una de las principales causas y síntomas 
de la pobreza:  las malas condiciones de salud

Criterios de elegibilidad
Los clientes de  RCPB pueden acceder a los ahorros de salud al margen del tiempo que tengan como 
socios o desempeño del préstamo; existe evidencia que sugiere que los ahorros de salud (combinados con 
préstamos de salud) en realidad han servido para atraer a nuevos clientes hacia la institución.  Estimamos 
que aproximadamente 5 por ciento de los clientes nuevos que se asociaron a RCPB durante el transcurso del 
periodo de un año en 2008-2009 podrían haberlo hecho específicamente como resultado de los ahorros de 
salud.  Con un estimado de ingresos promedio de 46 
dólares al año por cliente, este 5 por ciento adicional 
de clientes nuevos crearía un incremento de ingresos 
marginales de $3,000 para RCPB en una sola 
región, lo cual contribuyó a compensar los costos 
relativamente bajos de las operaciones asociadas a los 
ahorros de salud.  

RCPB requiere que el cliente presente a los 
representantes quienes estarán autorizados a retirar 
fondos a nombre del cliente si éste se encontrara muy enfermo como para visitar la sucursal para hacer el retiro 
él mismo (la política original de tener un representante se modificó al cabo de un año de la prueba piloto 
debido a la indisponibilidad ocasional de un solo representante).

Recomendaciones: Criterios de elegibilidad

• Hacer que los ahorros de salud sean abiertos y disponibles a todos los clientes, al margen del 

tiempo que tengan como clientes de la IMF.  

• Hacer que los clientes identifiquen con anticipación a dos representantes que puedan actuar  

en su nombre.

5 Tomado de Costos y beneficios de los ahorros y préstamos de salud: La experiencia de RCPB en Burkina Faso, ©2010, Freedom from Hunger.

“Durante las entrevistas, varios clientes indicaron que 

se acercaron a RCPB para utilizar el beneficio de los 

ahorros de salud.  Los directores de dos sucursales piloto 

en Ouahigouya y Yako corroboraron esto e indicaron que 

algunos clientes venían de un banco de la competencia 

con el fin de tener acceso a los ahorros de salud y 

préstamos de salud”.5
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Depósito mensual
Uno de los objetivos sociales de RCPB fue estimular entre 
los clientes la idea de que la salud debe constituir un 
gasto regular de la familia y establecer una disciplina de 
planificación anticipada y ahorro para proteger su salud.  El 
establecimiento de un depósito mensual -y particularmente 
un depósito que puede ser automáticamente transferido 
de una cuenta existente como es el caso de RCPB- no 
sólo estimula este enfoque sino también es un mecanismo 
eficiente tanto para la IMF como para los clientes.

RCPB decidió establecer una cantidad mínima de 500 FCFA 
(aproximadamente $1), como se determinó a través del 

estudio de mercado, permitiendo no obstante que sus clientes puedan establecer por sí mismos una cantidad 
contractual (igual o mayor a $1) en el momento de la inscripción.  En la práctica, la mayoría de clientes 
simplemente acepta depositar la cantidad mínima oficial, ya que sienten temor de comprometerse a hacer 
depósitos mayores; asimismo, es muy raro ver clientes que muestren dificultad para hacer el depósito de una 
cantidad contractual superior en un determinado mes.

  
Recomendaciones: Depósito mensual 

• Crear un mecanismo por el cual se haga una transferencia automática y regular de una cantidad de 

dinero hacia las cuentas de ahorro de salud.  

• Determinar un depósito “mínimo” universal mediante un estudio de mercado.

Periodo de capitalización
El periodo de capitalización es el periodo de tiempo durante el cual se bloquean los ahorros de salud sin 
que los clientes puedan acceder a los fondos. Permite a los clientes acumular una cantidad suficiente de 
ahorros para hacer frente a los problemas de salud que frecuentemente les afectan.  Para RCPB, el periodo de 
capitalización también es un elemento importante 
para la sostenibilidad del producto, ya que permite 
crear rápidamente una fuente significativa de 
ingresos para la sucursal (debido a la utilización 
de fondos para el otorgamiento de préstamos a la 
microempresa) en los meses iniciales y el primer año 
de introducción del producto; la expectativa es que 
una vez que los ahorros de salud hayan alcanzado 
un cierto nivel dentro de la sucursal, los depósitos 
en general se mantengan relativamente estables y 

“El periodo de capitalización es como una caja de 

seguridad en la que puedo poner mi dinero”.

−Cliente de RCPB

“La venta de los productos de nuestras actividades nos 

permite hacer el depósito de $1.”

−Cliente beneficiario de una cuenta de ahorros de 

salud RCPB

Clienta de RCPB realiza una transacción con su 
cuenta de ahorros de salud.
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los ingresos generados de esta manera continúen fluyendo incluso después del periodo de capitalización.  En 
RCPB, el periodo es justificado porque también sirve como un “periodo de espera” para el acceso a los 
préstamo de salud.  Esto, sin embargo, quizás no se justifique en una IMF que no conecte los ahorros de salud 
con los préstamos de salud.

Existe un número limitado de clientes y algunos miembros del personal de RCPB que han manifestado su 
insatisfacción con el periodo de capitalización obligatorio ya que esto significa que los fondos de los clientes 
son inaccesibles incluso en el caso de presentarse una enfermedad grave durante el periodo inicial de seis 
meses.  Sin embargo la mayoría de clientes acepta que ésta es una limitación razonable.  Los directores de 
sucursal de RCPB tienen la autoridad y se sabe que han concedido excepciones especiales al periodo de 
capitalización en casos de extrema gravedad.

Requerimientos para el retiro de fondos
RCPB buscó un mecanismo que permitiera al mismo personal de la sucursal verificar el uso apropiado de los 
ahorros de salud sin necesidad de recurrir a expertos especializados en el área de salud o invadir indebidamente 
la privacidad de los clientes.  Asimismo, la IMF expresó el objetivo social de implementar el uso entre los 
clientes de los servicios formales de salud.  Al instituir un mecanismo simple por el cual los clientes deban 
demostrar evidencia de un gasto médico válido con el fin de poder retirar fondos, la IMF protege el propósito 
específico del producto, estimula el uso de los 
servicios de proveedores del área de salud y permite 
limitar las tentaciones de retirar fondos para fines 
ajenos.  

Durante encuestas con el personal, se originó un 
fuerte debate con relación a los requerimientos para 
hacer retiros, donde algunos miembros del personal 
indicaron que se debía ser más flexible con relación 
a la evidencia requerida; otros insistieron que en 
realidad no había muchos problemas (imposibilidad 
de los clientes para acceder a los fondos en casos 

Recomendaciones: Periodo de capitalización 

• Para las IMF que establecen una conexión entre los ahorros y los préstamos de salud, crear un 

periodo de capitalización cuya extensión se determine mediante un estudio de mercado en 

combinación con proyecciones técnicas (y en función al periodo del tiempo que la IMF desee 

esperar para obtener ganancias del paquete ofrecido).

• Para las IMF que ofrecen ahorros de salud solamente, considerar eliminar el periodo de 

capitalización, o si las proyecciones y decisiones empresariales exigen otras medidas, hacer que 

este periodo sea lo más corto posible y verificar que se puedan hacer excepciones y que éstas se 

comuniquen con claridad al personal responsable.

“ El requerimiento de presentar evidencia que documente 

un tratamiento nos hace visitar los centros de salud”.

−Cliente de RCPB 

“ Si uno no tiene ahorros de salud y se enferma, nos 

vemos obligados a recurrir a un desconocido que nos 

quiera escuchar, pero también es posible que nos diga 

que no tiene dinero.  Los ahorros de salud nos permiten 

mantener discreción sobre la salud de nuestra familia”.

−Cliente de RCPB 
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legítimos de un lado y clientes que presentaban 
recibos fraudulentos de otro lado) y que eran casos 
muy distantes.  La mayoría de clientes de RCPB, a 
su vez, expresó satisfacción con esta condición del 
producto ya que es una forma de garantizar que no 
retirarán fondos ante una presión económica que 
no esté relacionada con problemas de salud y que 
realmente contarán con dinero para poder hacer 
frente a las enfermedades cuando lo necesiten.  Sin 
embargo, algunos clientes expresaron que sí hicieron 
caso omiso a los requerimientos para hacer retiros 
después de establecer una cuenta o que les parecían 
demasiado restrictivos en algunos casos de necesidad 
urgente. 

A pesar de estos controles, RCPB reconoce que es posible encontrar casos de documentación fraudulenta y 
retiros indebidos.  Ya que esto no significa un riesgo significativo para la IMF (siendo simplemente ahorros y 
no un producto de microseguro), RCPB mantiene los criterios establecidos para el retiro de fondos los cuales 
son específicos y firmes pero no absolutamente rigurosos como para imponer dificultades irreales para los 
clientes o para la IMF con relación al uso y gestión del producto. 

Los clientes expresaron satisfacción con la política por la cual hasta el 50%de los ahorros de salud no utilizados 
pueden retirarse sin justificación o condicionamiento a una enfermedad después de un año.  Los resultados de 
esta política en patrones de comportamiento de los clientes, y las decisiones con relación al monto máximo 
que puede retirarse a plazo más largo, necesitaban mayor análisis y reflexión al momento de elaboración del 
presente documento. 

Al principio del proceso de diseño del producto, RCPB exploró las posibilidades y mecanismos para limitar 
el uso de los ahorros de salud a los casos que afectaban a los clientes o a su familia.  Sin embargo, después de 
reflexionar sobre cómo se manejaría la definición y verificación de quién califica como “familia” y debido a 
la falta de un riesgo específico para la IMF si el cliente decidía utilizar los fondos para fines ajenos a la salud, 
RCPB resolvió dejar que el cliente mismo decidiera quién podría beneficiarse legítimamente con el uso de los 
ahorros de salud.

Apenas dos años después de la introducción del producto, más de 
12.000 clientes ya cuentan con cuentas de ahorro para la salud.
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Ventajas (desventajas) para el cliente
A lo largo del presente documento se describen las ventajas de los ahorros de salud para los 
clientes.  Básicamente consisten en la liquidez para poder enfrentar una serie de gastos relacionados a 
problemas de salud cuando los necesitan y un mejor sentido de seguridad financiera para sus familias.  Nótese 
que RCPB consideró limitar el uso de los ahorros 
de salud a ciertas enfermedades o usos específicos, 
en un esfuerzo por concentrarse en los problemas 
de salud más frecuentes en el área.  Sin embargo, 
después de analizar la información técnica recibida 
de un profesional del sector salud, quien destacó 
la interconexión de diferentes condiciones y la importancia de la prevención, la IMF decidió enfatizar en la 
flexibilidad e incluso permitir la adquisición de productos preventivos como mosquiteros para prevenir el 
paludismo.  

A pesar de las numerosas ventajas, en el caso de los ahorros de salud de RCPB también existe una importante 
desventaja para los clientes: este producto no genera una remuneración (a través del interés recibido sobre 
los depósitos).  Los ahorros de salud de RCPB no están sujetos al pago de un interés.  Dentro de  RCPB, el 
hecho de que los clientes sólo deban mantener una cuenta activa de ahorros de salud para poder acceder a 
un préstamo de salud sujeto a una tasa de interés baja en el caso de una emergencia médica de gravedad sirve 
como una compensación aceptable para el uso de los ahorros de salud ante los clientes.

Recomendaciones: Requerimientos para el retiro de fondos 

• Establecer una política por la cual se requiera presentar evidencia del uso de los servicios médicos 

antes de poder hacer retiros de los ahorros de salud y verificar que el personal de la sucursal 

esté capacitado y cuente con los instrumentos necesarios para hacer cumplir este requerimiento; 

reconocer no obstante que el propósito de esta política es proteger el producto y a los clientes 

más que a la IMF.  

• Planificar y comunicar al personal cómo se pueden aprobar excepciones y cómo manejar casos 

ocasionales de fraude (si los hubiera).  

• Verificar que las reglas sean explícitamente claras tanto para el personal que representa y 

administra el producto, como para los clientes antes de abrir una cuenta.  

• Mantener controles simples con relación a quiénes pueden ser los beneficiarios de los fondos de 

los ahorros de salud.

“[Con otros productos de ahorro] algunos clientes 

ahorran dinero por la mañana y lo retiran en la 

tarde.  Los ahorros de salud son más estables”

−Director de sucursal RCPB
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Ventajas para la IMF
Una IMF puede contribuir a su misión social, 
mejorar su reputación e incrementar los niveles 
de liquidez y por lo tanto los ingresos sobre 
los préstamos al ofrecer un producto como los 
ahorros de salud.  Como lo manifestó el Director 
General de RCPB,  Daouda Sawadogo: “Vemos 
nuestras operaciones microfinancieras y nuestra 
infraestructura como una plataforma a partir de cual 
es posible ofrecer estos servicios adicionales de manera sostenible.  Estos servicios contribuyen en gran medida 
a resolver los problemas de nuestros clientes y les ayudan a superar la pobreza.  Si podemos ofrecerlos a un bajo 
costo o sin costo marginal para nuestra institución, entonces se convierte en un beneficio para todas  
las partes”.

Recomendaciones: Ventajas para los clientes 

• Hacer que el uso preciso de los ahorros de salud sea flexible y abierto.  

• La posibilidad de pagar intereses sobre los ahorros de salud y la cantidad de dichos intereses 

dependerá del contexto, de los otros productos ofrecidos por la IMF, de los resultados de un 

estudio de mercado con relación a las expectativas y demandas de los clientes y otros beneficios 

asociados con el producto (como por ejemplo el acceso a los préstamos de salud).  Los clientes 

deben recibir una compensación justa y un incentivo por contribuir a sus ahorros de salud.

Recomendaciones: Ventajas para la IMF 

• Si su IMF está interesada en someter a prueba los ahorros de salud, verificar que se hayan 

evaluado las capacidades y competencias institucionales; conducir un estudio de mercado para 

comprender a cabalidad las necesidades y demandas de los clientes, desarrollar un producto 

prototipo con proyecciones financieras claras, presuntos y objetivos críticos; conducir una prueba 

piloto.  

• Para mayor información sobre el proceso de desarrollo de productos relacionados con la salud 

y herramientas para el estudio de mercado especialmente adaptadas, remitirse Estudio de 

mercado sobre la integración de servicios microfinancieros con servicios de la salud: Una guía 

técnica para las IMF.  En el Anexo 2 del presente documento presentamos una muestra de algunas 

herramientas tomadas de dicha guía.  

• Para mayor información sobre los costos y beneficios de los ahorros de salud para los clientes y 

las IMF, referirse al Anexo 1.

“ Los empleados [de RCPB] indicaron que la introducción 

de estos productos… los había acercado a sus clientes, 

quienes ahora se manifestaban más satisfechos con  

su trabajo debido al impacto social sobre las 

poblaciones pobres”.

−Reporte sobre niveles de satisfacción del personal
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Además de las consideraciones mencionadas anteriormente, RCPB enfrentó los siguientes desafíos específicos 
durante la prueba piloto de los ahorros de salud.  Los presentamos aquí con el propósito de resaltar algunas 
condiciones y consideraciones adicionales que otras IMF deben tomar en cuenta durante el diseño e 
implementación de dicho producto. 

Ahorros de salud bajo la metodología grupal
En muchos casos, los clientes de los grupos RCPB (Crédito con Educación) carecen de identificación 
individual y por lo tanto no califican como socios individuales de una IMF.  Sin embargo, la prestación 
de los ahorros de salud como un producto grupal crea una serie de complejidades tanto en términos de la 
privacidad (las personas no desean compartir detalles sobre sus problemas de salud ante el grupo) e inmediatez 
(será necesario establecer liderazgo grupal para el retiro de los fondos, lo cual agrega un factor adicional en 
términos del trabajo y tiempo requeridos para el uso de las cuentas de ahorro para la salud).  RCPB encontró 
que el problema de la determinación de los mecanismos para incluir clientes normalmente atendidos bajo un 
esquema grupal como beneficiarios de los ahorros de salud entorpeció la aceptación del producto entre los 
clientes atendidos sobre un esquema grupal.  Aunque RCPB exploró la posibilidad de permitir a los clientes 
de los grupos la apertura y uso de cuentas de ahorro de salud individuales sin necesidad de identificación (se 
podría integrar el uso de una fotografía en la libreta de ahorros de salud) o de asistirlos en la obtención de 
un documento de identidad nacional, éstas no se presentaban como soluciones viables debido a una serie de 
factores.  En su lugar, al momento de elaboración de la presente guía, la IMF se concentraba en un sistema de 
“pago diferido” como se describe a continuación.

Ahorros de salud para clientes que reciben servicios descentralizados
RCPB también tuvo cierta dificultad para “vender” el producto a los clientes del programa Crédito con 
Educación, debido a que el acceso a los ahorros requeriría el desplazamiento de los ahorristas a la sucursal para 
poder retirar los fondos en el momento que lo necesitaran -una opción inconveniente, poco costo-efectiva, 
o no lo suficientemente rápida.  Para resolver este problema, RCPB se encuentra trabajando en el desarrollo 
de un sistema de “pago diferido” o sistema de “pagos sin efectivo” mediante el establecimiento de acuerdos 
con centros de salud y farmacias locales que permitan a los clientes acceder a los servicios de atención o la 
adquisición de medicinas hasta una cantidad equivalente a la cantidad expresada en sus libretas de ahorro; el 
proveedor posteriormente “factura” a RCPB después de las prestaciones.  Este sistema todavía se encontraba en 
proceso de desarrollo al momento de la elaboración de la presente guía. 
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Capacitación del personal
La importancia de la capacitación eficaz del personal es un factor absolutamente crítico.  Aunque la institución 
goza de amplia experiencia en el campo de la capacitación e innovación de productos, RCPB una vez más 
identificó la importancia de garantizar que todo 
el personal que tiene contacto con los clientes 
-y no solamente directores de sucursal o algunos 
representantes-  comprendan sus beneficios, cómo 
funciona exactamente  y que puedan describirlo con 
precisión.  La prestación de un producto como los 
ahorros de salud en realidad no es tan diferente con 
relación a otros productos de ahorro dentro de la institución, sin embargo, para RCPB también era necesario 
identificar las tareas involucradas y asignar y comunicar con claridad los niveles de responsabilidad a fin de 
evitar que algunas de ellas fueran omitidas.  Asimismo, la institución desarrolló un manual sobre los ahorros de 
salud dirigido a todo el personal e instituyó capacitaciones de actualización para verificar que la información se 
mantenga al corriente sin que se produzcan pérdidas por ejemplo al momento de la rotación de personal.

Mercadeo y promoción
Una estrategia proactiva de mercadeo y promoción es, desde luego, esencial para lograr la aceptación del 
producto entre los clientes.  Al cabo de un año de operaciones con el producto de ahorros de salud, una 
encuesta realizada con los clientes de RCPB reveló que (a) los clientes que habían abierto una cuenta 
mostraban un nivel de satisfacción alto, y (b) la gran mayoría no sabía del producto; al enterarse que la 
institución ofrecía un producto de ahorros de salud, se mostraron animados a abrir una cuenta de ahorros de 
salud.  El reforzamiento de la capacitación del personal, como se describe anteriormente, constituyó parte de 
la solución, ya que se establecieron objetivos claros 
para el personal con relación a la frecuencia con que 
conversarían con el cliente sobre el producto.  RCPB 
experimentó igualmente con técnicas pasivas de 
mercadeo tales como la colocación de carteles y 
folletos en las sucursales habiendo encontrado que 
su eficacia fue mínima; posteriormente, las encuestas 
realizadas con los clientes indicaron que éstos por 
lo general no podían leerlos o simplemente no 
los leían y que cuando lo hacían, en general no 
comprendían que los fondos de los ahorros de salud 
les pertenecían. 

Freedom from Hunger y RCPB trabajaron 
conjuntamente en el desarrollo de un nuevo módulo 

“La capacitación nos proporcionó a todos la información 

necesaria sobre estos productos.  Los clientes mismos se 

dan cuenta que conocemos todos los detalles sobre el 

producto”.

−Empleado de sucursal de RCPB

“A pesar de las nuevas responsabilidades, el personal 

sugirió que se debería hacer más publicidad para 

que todos los clientes conocieran y comprendieran 

las condiciones de estos productos, en especial con 

relación al retiro de fondos de las cuentas de ahorro de 

salud.  Al reconocer la utilidad y naturaleza innovadora 

de los ahorros de salud y préstamos de salud para los 

clientes, el personal de RCPB también sugirió hacer 

mayor promoción que permitiera que más beneficiarios 

potenciales tuvieran acceso a estos productos”

−Reporte sobre niveles de satisfacción de los clientes
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educativo llamado Planificar para una mejor salud. Este módulo educativo enseña a los clientes de Crédito con 
Educación –y quizás en el futuro a otros clientes que decidan participar en sesiones ocasionales en la sucursal- 
a administrar los gastos médicos de sus familias, establecer planes de ahorro y evaluar la utilidad y relevancia 
de los ahorros de salud de RCPB antes de abrir una 
cuenta.  Los clientes de la institución, al igual que los 
clientes de otras IMF en otras partes del mundo, han 
respondido favorablemente a este módulo educativo, 
el cual responde a los objetivos en dos planos de la 
IMF: agregar un valor social real para los clientes y 
promover servicios que contribuyan a su propia sostenibilidad institucional. 

Finalmente, RCPB contrató a “representantes temporales” a quienes se encargó la tarea de promover los 
productos de salud en los mercados públicos y comunidades locales.  Los representantes recibieron una 
comisión y aunque no constituye un costo muy alto (en comparación al uso del personal existente), esta 
práctica resultó en un incremento significativo en el número de nuevas cuentas de ahorro de salud que se 
abrieron en pocos meses.

Integración con los procesos existentes de gestión y SIG 
Aunque los SIG de RCPB son suficientemente sólidos, se detectaron dificultades para integrar los ahorros 
de salud.  Un resultado negativo fue que no se pudo realizar la transferencia automática de fondos de varias 
cuentas de ahorro regular hacia las cuentas de ahorro de salud.  Esto resultó en un total inferior de depósitos 
de ahorro de salud para la IMF y el descontento entre los clientes al descubrir que sus cuentas de ahorro de 
salud no eran tan altas como lo esperaban y que sin percibirlo habían gastado el dinero que pensaban asignar a 
su salud.  En los grupos de banca comunal, también fue necesario agregar una columna a los registros a fin de 
llevar el control de los ahorros de salud.  

Expansión en gran escala
Considerar incentivos como por ejemplo pequeños regalos relativos a la salud (RCPB consideró  entregar 
mosquiteros tratados con insecticidas, por ejemplo) para el cliente que refiera el mayor número de clientes 
hacia la apertura de cuentas de ahorro de salud o el personal que administra el mayor número de nuevas 
cuentas en un determinado periodo.  Por ejemplo, RCPB entregó un premio a la sucursal que logró captar el 
mayor número de cuentas de ahorro de salud y a los cinco promotores con el mejor record de promoción de 
nuevos productos durante una ceremonia en la que se entregaron premios en dinero en efectivo.

“Los ahorros de salud constituyen un producto tan 

interesante que son los mismos clientes los que están 

promoviéndolos ante otras personas”.

−Personal de RCPB
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*Estas recomendaciones fueron sugeridas por el propio personal de RCPB durante la entrevista con el personal 
y el estudio sobre los niveles de satisfacción de los clientes administradas por un equipo de investigación 
independiente en 2009.  Se ofrecen en el presente como un complemento a las recomendaciones y puntos 
resaltados en otras secciones del presente documento.

Recomendaciones de los empleados de RCPB sobre la implementación de los préstamos de salud*

• Conducir un estudio de mercado local antes de lanzar el producto.  Si el diseño de basa en la 

experiencia de otras IMF o sucursales que han sometido a prueba los ahorros de salud, podrían 

tener problemas.

• Comunicar adecuadamente las características del producto a los clientes antes, durante y después 

del lanzamiento.

• Capacitar a todo el personal de las sucursales donde el producto se someterá a prueba antes del 

lanzamiento o expansión.

• Explicar con claridad al personal y a los clientes los requerimientos para el retiro de fondos desde 

el principio.

• Verificar la configuración apropiada de los SIG para garantizar que las transferencias automáticas 

hacia las cuentas de ahorro para la salud sean seguras y confiables.

• Promocionar el producto a través de diferentes mecanismos: publicidad por escrito, radio local, 

eventos públicos, campañas informativas, etc.

• Considerar la creación de un mecanismo apropiado en la sucursal para que los clientes con una 

emergencia puedan acceder rápidamente a sus cuentas.
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CONCLUSIÓN

RCPB ha adoptado un enfoque metódico ante el desarrollo y pruebas de los ahorros de salud (en conjunción 
con los préstamos de salud).  Después de más de tres años de experimentación y pruebas, la IMF está 
convencida de que este producto cuenta con suficientes beneficios, tanto para los clientes como para la IMF, 
que justifican una expansión en gran escala.  Se necesita realizar mayores ajustes sobre los ahorros de salud 
de RCPB para incrementar su valor y utilidad entre los clientes (como por ejemplo, la institución de un 
sistema de “pago sin necesidad del uso de dinero en efectivo en colaboración con los proveedores de servicios 
y farmacias de la localidad” siendo necesaria la replicación o experimentación similar con los ahorros de salud 
en otras IMF de África Occidental y otras partes a fin de seguir sometiendo a prueba su factibilidad e impacto 
en otros contextos.  No obstante, la experiencia 
acumulada a la fecha sugiere que éste puede ser un 
complemento con mucho potencial para las cuentas 
de ahorro de salud regulares dentro de instituciones 
microfinancieras autorizadas a recolectar depósitos, 
pudiendo contribuir a mejorar las condiciones de 
salud y los resultados financieros entre los clientes, 
los cuales se traducirían indirectamente en el 
mejoramiento de las carteras de ahorro y préstamo 
para las IMF.  

Esperamos que la presente información técnica sirva a las organizaciones y profesionales del sector 
microfinanciero en el desarrollo, diseño e implementación exitosa de los ahorros de salud como un producto 
microfinanciero, y que proporcione referencias útiles para el desarrollo de mayor información y otras 
herramientas.  Freedom from Hunger mantiene su compromiso de continuar compartiendo los resultados de 
la integración de servicios financieros y servicios no financieros, en particular en el área de las microfinanzas y 
de la protección de la salud.  Igualmente, mantenemos nuestro compromiso de estimular entre la comunidad 
microfinanciera el intercambio de resultados obtenidos durante la combinación de las microfinanzas con 
servicios de salud de manera innovadora, práctica, autosostenibles y con alto impacto, en un esfuerzo por 
mantener activo el proceso de aprendizaje y colaboración.  Para mayor información visitar  
www.ffhtechnical.org.

De acuerdo a un estudio sobre los niveles de satisfacción 

de los clientes de RCPB, se determinó que 85% de los 

clientes que tenían una cuenta de ahorros de salud 

indicó que dichos ahorros de salud les ayudaron por 

lo menos una vez; 40 por ciento de clientes indicó 

que tenían pensado aumentar su  depósito de ahorros 

mensuales.





ANEXOS



24

AnexosAnexos

Anexo 1: Resumen de Costos y beneficios de los Ahorros de Salud
Definición: Los clientes ahorran regularmente en una cuenta designada específicamente a gastos médicos 
a la cual pueden acceder mediante la presentación de una prueba que explique la necesidad médica; se 
usan principalmente para cubrir gastos médicos frecuentes, menores de modo que el dinero esté disponible 
rápidamente cuando sea necesario para resolver un problema de salud. Potencialmente rentable. 

Costo para la IMF Beneficio para la IMF
Costo para los 

clientes

Beneficio para los 

clientes

Fi
na

nc
ie

ro

• Asignación de tiempo 
del personal para 
promover y administrar 
los depósitos de ahorro 
y retiros de las cuentas.

• Capacitación y 
actualización del 
personal sobre aspectos 
del nuevo producto.

• Libretas de ahorro de 
salud (nótese que RCPB 
transfiere este costo a 
los clientes)

• Mercadeo del producto.

• Fuente adicional de 
fondos a un costo 
bajo y mejoras en la 
movilización de ahorros 
(si está permitido tomar 
los depósitos).

• Menor riesgo de 
que clientes usen los 
préstamos para sus 
negocios en otros fines 
no productivos, lo que 
contribuye a mejorar 
el desempeño de los 
negocios.

• Potencial de mejorar la 
lealtad de los clientes.

• Al complementarlos 
con préstamos de salud, 
una IMF identificó que 
cada cliente del servicio 
de ahorro de salud 
alcanzó rentabilidad en 
8 meses. 

• Costos de transacción 
para presentar 
documentos para 
el retiro de fondos 
(tiempo y dificultades 
para reunir los 
documentos, viaje a la 
sucursal para presentar 
los documentos, etc.).

• Una parte de 
los ahorros está 
“bloqueada” a menos 
que se necesite 
para fines de salud; 
esto reduce liquidez 
financiera.

• El interés recibido 
puede ser menor al de 
otros instrumentos de 
ahorro.

• Ahorros disponibles 
cuando se presenta una 
enfermedad.

• No hay tanta necesidad 
de tomar otros ahorros, 
pedir dinero o usar los 
bienes del negocio para 
enfrentar la enfermedad.

N
o 

fin
an

ci
er

os

• Logro de la misión 
social.

• Es una prueba de que 
la IMF se preocupa 
por la salud y bienestar 
general de sus clientes: 
revitaliza la reputación 
y promoción de la 
institución.

• No hay necesidad 
de esperar para 
recibir atención o 
medicamentos; el dinero 
está disponible cuando 
lo necesitan.

• Ya no tienen necesidad 
de pedir dinero a la 
familia u otros.

• Las madres cuentan con 
dinero disponible para 
atender a sus hijos.
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Anexo 2 – Muestra de una herramienta del estudio de mercado
Guía para la discusión temática de grupos focales con clientes de la  
IMF -  Ahorros de salud
Propósito
Llegar a comprender cabalmente el impacto financiero de los males y enfermedades en las vidas de los clientes 
y los componentes y características de los ahorros de la salud preferidos en la comunidad.

Procedimiento
Preparación

Es preferible realizar este ejercicio en un área cerrada con la ayuda de un grupo pequeño de trabajo 
conformado por 6-12 personas con un buen conocimiento de la comunidad en cuanto a sus patrones 
de enfermedad.  Idealmente, el equipo a cargo de la entrevista trabaja en parejas: una persona conduce la 
discusión y otra persona anota las respuestas de los participantes.

Pasos

1. Hacer su propia presentación y dar la bienvenida a los participantes.

2. Explicar los objetivos del estudio de mercado.

3. Repasar los aspectos logísticos con los participantes

• Las discusiones grupales tomarán 1,5 horas.

• Toda la información compartida será confidencial y no se utilizará para determinar la elegibilidad para 
los préstamos.

4. Hacer las siguientes preguntas y obtener detalles mediante preguntas de seguimiento como por qué,  
cómo, etc.

ENFERMEDADES FRECUENTES

 � ¿Cuáles son las enfermedades o problemas de salud más frecuentes que enfrentan en esta comunidad?

 � ¿Cuál es el impacto en su vida o su bienestar cuando usted o un miembro de su familia se enferma?

 � ¿Qué problemas de salud son los más graves? ¿Qué hace que éstos sean más graves que otros?

 � ¿Con qué frecuencia se presentan estos problemas [1 a 3 de los más mencionados] en su familia cada 
año?

 � ¿Cuánto cuesta usualmente tratar estas enfermedades [1 a 3 de las más mencionadas]?

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD DE CALIDAD 

 � ¿Quiénes son los principales proveedores de servicios de salud en el área?

 � ¿Qué proveedores prefieren? ¿Por qué?

 � ¿Qué proveedores evitan? ¿Por qué?
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 � ¿Qué hacen usualmente para tratar las enfermedades frecuentes?

 � ¿Cómo deciden si van a un a un proveedor o qué proveedor van a visitar?

COSTOS Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y FINANCIAMIENTO DE LOS  

GASTOS MÉDICOS 

 � ¿Con qué frecuencia tiene acceso a “servicios de prevención”? [proporcionar ejemplos específicos, 
tales como servicio de atención prenatal, vacunas, exámenes anuales] ¿Por qué?  ¿Cuánto les cuesta 
aproximadamente cada vez que los usan? [Puede pedir a algunas cuantas personas que calculen un 
estimado de lo que gastaron en esto durante el año anterior].

 � ¿Con qué frecuencia tiene acceso a “servicios de curación”? [proporcionar ejemplos, tales como 
tratamiento contra el paludismo, etc.] ¿Aproximadamente cuánto gastan en servicios de curación en un 
periodo de un paño?

 � ¿Cómo pagan por estos servicios? (De dónde proviene el dinero) [ahorros, préstamo de amigos o 
familia, etc.]

 � ¿Cómo les resulta mejor pagar sus gastos médicos? ¿Por qué?

 � ¿Cuáles son otros costos que resultan de una enfermedad? [proporcionar ejemplos, como transporte, 
pérdida de tiempo productivo, buscar atención y cuidar de un enfermo en la familia] ¿Cuánto gastan 
usualmente en éstos cuando se produce un episodio de [enfermedad mencionada comúnmente]?

 � ¿Cómo ahorran actualmente? ¿Ahorran para atender problemas de salud? ¿Si así fuera el caso, cómo? Si 
la respuesta es no: ¿Por qué?

CARACTERÍSTICAS DE LOS AHORROS DE SALUD

• Si tuvieran la oportunidad de ahorrar específicamente para poder pagar servicios de prevención y el 
tratamiento de enfermedades:

 � ¿Cuánto creen que necesitarían ahoirrar por semana/mes/año para cubrir los gastos médicos que se 
presentan frecuentemente en su hogar?

 � ¿Cuánto quisieran ahorrar y cuánto podrían ahorrar para la salud cada semana/mes/año?

 � ¿Con qué frecuencia creen que necesitarían poder tener acceso a esta cuenta?

 � ¿Qué pasa si la IMF no les paga ningún interés por el dinero ahorrado en esta cuenta de ahorros para la 
salud? ¿Todavía quisieran ahorrar en la IMF?

 � ¿Si la IMF les pudiera ofrecer un producto de ahorro espeializado en la salud, cuáles creen que deberían 
ser las características del producto?  [¿Quiénes deberían ser los beneficiarios? ¿Cómo se deberían retirar 
los fondos si el cliente mismo está enfermo?  ¿Cómo debería verificar la IMF si el dinero se está usando 
en fines relativos a la salud? etc.] 

5. Resumir los putnos clave de la discusión y lo comprendido a partir de la información proporcionada por 
los participantes.  Clarificar los puntos posibles de confusión.
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6. Concluir la discusión

 � Preguntar a los participantes si tienen preguntas sobre el estudio.

 � Explicarles que la información servirá para determinar si los ahorros de salud y otros productos o 
servicios relativos a la salud se podrían ofrecer a los clientes y cómo deberían ser dichos productos o 
servicios.

 � Agradecer a los participantes por su ayuda.
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ANEXO 3: Historias de los clientes de los ahorros de salud

Madeleine
Madeleine, habitante de Gourcy, tiene un esposo, dos hijos y comparte su hogar con varias otras 
personas.  Aunque no indicó por cuánto tiempo ha sido socia de RCPB, ha retirado fondos de su cuenta de 
ahorros de salud una vez y ya cuenta con una cantidad de ahorros modesta.  Cuando comenzó su actividad 
no sabía realmente todo lo que involucraba, habiendo indicado que “no sabía lo que necesitaba hacer para 
obtener una receta y así poder tener acceso a nuestra cuenta de ahorros de salud.  Esto fue algo difícil de 
resolver”.  Sin embargo, está muy contenta con la experiencia que ha tenido hasta el momento y piensa 
continuar. 

Su primer objetivo fue ahorrar 1,000 CFA en su cuenta de ahorros de salud, monto que en realidad 
superó.  Ahora tiene 5,000 CFA habiendo llegado en un momento a tener 16,000 CFA.  No ha participado en 
ningún grupo de ahorro informal y no tiene otros medios de ahorrar, por ello su cuenta de ahorros de salud 
representa el total de sus fondos.  

Cuando Madeleine accedió a su cuenta, fue para pagar el tratamiento por problemas abdominales de sus 
hijos, el cual le costó 15,000 CFA en total.  El costo de este tratamiento fue cubierto totalmente por los 
fondos de su cuenta de ahorros de salud.  Cuando le preguntamos de qué manera su participación en RCPB 
había influenciado la forma en que ahorraba dinero para fines médicos, esta clienta respondió “Nunca había 
ahorrado para cuidar de mi salud hasta que tuve esta cuenta de ahorros de salud”.  Si se enfermara de algo 
realmente grave, la familia acudiría al hospital local o a un hospital más grande en Ouagadougou, donde tiene 
familia que podrían ayudar financieramente.

Aunque Madeleine no ha ahorrado tanto como otras socias de RCPB indica: “Tengo mucha confianza ahora 
porque sé que puedo cuidar de mi salud si me enfermo”.  Como indicó anteriormente, en un principio 
intentó usar los fondos de su cuenta de ahorros de salud como una cuenta normal para respaldar un préstamo 
comercial que había solicitado pero se dio con la sorpresa que era imposible usar el dinero sin tener una razón 
médica realmente válida.  “Me quedo con RCPB porque es un alivio”, indica.  “Hoy puedo tener dinero pero 
mañana ya no y como las enfermedades se presentan sin anunciarse, es preferible mantener una cuenta de 
ahorros para nuestra salud”.

Laurent
Laurent tiene cinco hijos con su pareja, con quienes vive en la comunidad de Watinoma.  Tiene 30,000 
CFA en su cuenta de ahorros de salud de RCPB, aunque anteriormente tenía un máximo de 50,000 CFA. 
Laurent abrió su cuenta como una forma de planificación para atender gastos médicos y porque “la salud 
es más importante que cualquier otra cosa.  Si tienes salud puedes trabajar”.  A este cliente le gustaría tener 
por lo menos 50,000 CFA en su cuenta todo el tiempo para poder atender sus problemas de salud o de su 
familia.  Aunque mantiene esta cuenta de ahorros de salud, al igual que muchas otras personas, Laurent 
tiene dinero ahorrado en su casa, un sistema que no es favorable en comparación a los servicios ofrecidos 
por  RCPB.  “Yo separo dinero porque tengo niños”, indica. “Los niños se enferman con frecuencia”.

Laurent prefiere ahorrar con RCPB porque, como él mismo indica, “tengo la garantía de que mi dinero 
está seguro.  De otra manera, tendría un alto riesgo de robo o la tentación de usar el dinero en otras 
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cosas”.  Igualmente, siente que puede usar su préstamo microempresarial de manera más eficaz porque no tiene 
la tentación de usar el dinero para cubrir sus necesidades médicas, mientras que en el pasado hubiera tenido 
que vender sus animales como una fuente adicional de dinero. 

Laurent explica cómo RCPB ha cambiado su visión sobre el tema salud, específicamente “la manera en que 
considera la atención preventiva.  En realidad, comprendo la importancia de prevenir y ahora voy al doctor 
regularmente y me hago exámenes incluso si no estoy enfermo.  Está agradecido de poder tener una cuenta 
de ahorros de salud y ya ha hecho tres retiros.  El primero fue de 1,500 CFA para pagar su tratamiento 
de  paludismo, aunque el gasto total fue 5,000 CFA para medicinas que pagó usando parte de sus fondos 
personales que tenía ahorrados en casa.  El segundo retiro, de 2,000 CFA, lo usó para pagar el tratamiento por 
problemas abdominales de uno de sus hijos, usando una vez más dinero personal para cubrir el costo restante 
de 600 CFA.  Su tercer retiro fue de 1,500 CFA, el cual cubrió el costo total del tratamiento de una herida en 
la cabeza que sufrió uno de sus hijos.

Laurent agradece el servicio de RCPB e indica que ha satisfecho completamente sus expectativas, “ya que es 
una garantía”, una protección, y un seguro para la salud de mi familia”.  Ha visto mejoras en la estabilidad y 
solidaridad y agradece a la cooperativa.  Nunca ha tenido problemas para acceder a su cuenta.


