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Abstract 

Actualmente existen diversos estudios de evaluación de microseguros, mayormente a          
nivel gubernamental o de grandes organizaciones internacionales, los cuales abarcan          
múltiples ciudades o poblaciones. ¿Qué ocurre cuando una empresa social le interesa            
evaluar el impacto de un programa de microseguros a nivel local? En este trabajo de               
investigación intentamos responder esta pregunta, con la creación de una propuesta           
metodológica de evaluación de impacto diseñada para el programa de microseguros           
ofrecido por la empresa social española Microwd en Chinandega, Nicaragua. Con este            
diseño de evaluación de impacto buscamos determinar la capacidad que tiene el            
microseguro de incrementar el uso de servicios médicos de buena calidad y la búsqueda              
de mejor salud por parte de los asegurados. En primer lugar, analizamos el potencial del               
microseguro y la importancia de su evaluación, encontramos que este último punto es             
realmente crítico, ya que un esquema de microseguros puede tener consecuencias no            
deseadas. En segundo lugar, presentamos a Microwd y a su programa de microseguros,             
esto nos ayuda a entender las características propias del producto y poder determinar su              
posible impacto. En la tercera y última parte, exponemos nuestro diseño de evaluación             
de impacto que consiste en una metodología mixta, donde la parte cuantitativa se             
realizará con un método cuasi-experimental diferencias en diferencias y la parte           
cualitativa con la organización de grupos focales. 
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Introducción 

Banerjee et al. (2009) sugieren que el acceso al microcrédito por sí solo no está               
relacionado con mejoras significantes en la calidad de vida, como en la salud, la              
educación o el empoderamiento de las mujeres, particularmente, durante cortos periodos           
de tiempo. Este hallazgo ha fomentado un creciente interés en el papel de otros servicios               
financieros formales e informales para la protección y mejora de los medios de vida de               
los pobres, entre esos servicios se encuentra el microseguro (Fitzpatrick et al., 2011).  

Craig, C. (2014) argumenta que las clases socioeconómicas más bajas, muchas de las             
cuales trabajan en la economía informal, son más vulnerables ante toda clase de riesgos,              
comparadas a otras con mejor posición. Asimismo, son las menos capaces de hacer             
frente a las crisis. Cuando este segmento se enfrenta a las consecuencias financieras             
derivadas de enfermedades, accidentes, muerte o pérdida de productos agrícolas u otro            
tipo, a menudo tienen que tomar medidas que dañan sus proyecciones de productividad             
y prosperidad. Estas medidas podrían incluir: sobreendeudamiento, vender activos         
productivos, sacar a los niños de la escuela, comprometerse con una dieta            
desequilibrada o no atender enfermedades. Frente a esto, el autor también argumenta            
que el microseguro tiene la promesa de romper el ciclo perpetuo de pobreza y              
vulnerabilidad.  

La industria del microseguro busca extender los principios del microcrédito a los seguros             
tradicionales adaptando políticas sencillas y de fácil acceso (Fitzpatrick et al., 2011). Muy             
a menudo los microseguros se distribuyen en cooperación con grandes organizaciones           
humanitarias, bancos rurales, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades          
microfinancieras (Insurance Information Institute, 2019). Radermacher y Roth (2014)         
sugieren que es esencial aprender más acerca de los efectos que tienen los             
microseguros sobre las personas aseguradas y también sobre las comunidades en las            
que viven, ya que los efectos de este producto pueden resultar tanto positivos como              
negativos. Desde esta perspectiva, existe la necesidad por parte de las entidades que             
ofrecen microseguros de medir minuciosamente los efectos de este producto para lograr:            
1) justificar la inversión o subsidio, 2) identificar posibles innovaciones en el producto, 3)              
mejorar procesos internos.  

Este trabajo consiste en un diseño de evaluación de impacto a un programa de              
microseguros ofrecido por Microwd, una empresa española de crowdlending solidario          
centrada en la financiación a mujeres emprendedoras en Latinoamérica como medio           
para erradicar la pobreza en áreas necesitadas. Dado que el microseguro se trata de una               
cobertura de atención primaria de salud, nuestro objetivo principal en este trabajo es             
diseñar una evaluación en la que se logre medir el impacto que tiene el microseguro               
sobre el uso de servicios médicos de calidad y la búsqueda de una mejor salud a través                 
de mejores prácticas preventivas por parte de los asegurados. 

Este trabajo se estructura en las siguientes tres secciones. En la primera sección             
explicamos los riesgos que afectan a los hogares de las familias más vulnerables,             
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describiremos la definición del microseguro y sus características, específicamente en el           
contexto de Nicaragua. Asimismo, en esta sección explicaremos los beneficios e           
importancia de las evaluaciones de impacto. En la segunda sección presentamos a la             
empresa Microwd y haremos un análisis del producto que se empezará a ofrecer. En la                
tercera parte exponemos y detallamos nuestro diseño de evaluación metodológico para           
la medición de impacto, el cual Microwd podría adoptar para evaluar el impacto de los               
microseguros en Chinandega, Nicaragua.  

La evaluación consiste en una metodología mixta, donde la parte cuantitativa se            
analizará con el método cuasi-experimental diferencias en diferencias, y la parte           
cualitativa con la realización de grupos focales. Esta propuesta toma en cuenta las             
limitaciones que afronta una entidad financiera al realizar una medición de impacto,            
algunas de estas limitaciones incluyen: la disponibilidad del tiempo para el estudio, un             
tamaño de muestra reducido y el costo económico asociado con hacer el estudio de              
impacto. Con este diseño mixto, esperamos aportar a la literatura ya que esta evaluación              
tiene el potencial de ser el primer estudio mixto de microseguros de salud preventiva a               
nivel local en Nicaragua.  

I.   Microseguros y la importancia de su evaluación 

1.1 ¿Qué es un microseguro?  
1.1.1 El riesgo y su implicación en los hogares 

Cotidianamente nos enfrentamos a riesgos que pueden afectar nuestra vida,          
entenderemos por riesgos a los eventos y resultados inciertos que tienen una            
probabilidad conocida o desconocida. La probabilidad de los riesgos que enfrentan las            
familias depende de su contexto sociocultural, económico, político y ambiental. Los           
riesgos más comunes son los asociados al ciclo de la vida, como el nacimiento, todos los                
gastos asociados a la manutención de los descendientes y el fallecimiento, también a la              
enfermedad o incapacidad de un miembro del hogar. Asimismo, la pérdida por robo,             
daño o destrucción de un activo, disminución de la demanda o precios de su actividad               
económica, eventos de fuerza mayor como epidemias, desastres naturales y guerras           
(Siegel y Alwang, 1999). Las familias de menores ingresos se encuentran más expuestas             
a todo tipo de riesgos por su estado de vulnerabilidad, ya que comúnmente viven o               
trabajan en lugares más concurridos, insalubres e inseguros, además pueden llegar a            
tener desnutrición lo que los hace más susceptibles a enfermedades (Dror y Piesse,             
2014). 

Para enfrentar estos riesgos, las familias tienen estrategias de gestión de riesgos, las             
cuales entenderemos como el conjunto de mecanismos utilizados por los hogares para            
hacer frente a las pérdidas anticipadas o reales. Estos mecanismos se emplean según la              
probabilidad de que ocurra algún evento que impacte el bienestar del hogar (Siegel y              
Alwang, 1999). Según Quinn y Dercon (2013) las estrategias de gestión de riesgos de los               
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hogares con bajos ingresos se dividen en dos, las que son antes y las que se realizan                 
después del shock negativo. 

Las estrategias ex-ante son las que los hogares adoptan para reducir la exposición a              
riesgos futuros. En otras palabras, reducen su nivel de consumo actual para dar             
estabilidad al consumo futuro. Las familias de menores ingresos pueden prevenir riesgos            
diversificando sus fuentes de ingreso, lo que limita la especialización en un producto.             
Morduch (1995) señala que las familias al buscar reducir su nivel de incertidumbre             
pueden optar por sacrificar actividades más rentables que impliquen mayor riesgo,           
también pueden dejar de usar nuevas tecnologías porque consideran el tiempo de            
adaptación como un riesgo y prefieren seguir con sus antiguas técnicas a pesar de que               
les generan menores ingresos. 

Otra estrategia ex-ante es la creación de fondos de ahorro preventivo, para crearlo las              
familias pueden tomar la decisión de dejar de invertir en otras actividades, como la              
educación de sus hijos o el consumo de alimentos importantes para la salud (Quinn y               
Dercon, 2013). Asimismo, el ahorro preventivo no se suele realizar en instituciones            
formales, por lo que el ahorro es vulnerable a la inflación y a la inseguridad del lugar                 
donde lo realice (Dror y Piesse, 2014). 

Las estrategias ex-post son las que los hogares de menores ingresos adoptan para             
mitigar los efectos negativos después de presentarse el shock, normalmente sirven para            
suavizar las consecuencias negativas a través del tiempo y pueden involucrar a otros             
actores (Quinn y Dercon, 2013; Siegel y Alwang, 1999). Por ejemplo, según Dror y              
Piesse (2014), la muerte de un familiar puede generar gastos no planeados, por lo que               
se tendría que hacer uso de los ahorros preventivos, otra opción podría ser pedir              
prestado, pero se puede complicar por la falta de oferta o por el alto costo de la misma.                  
Adicionalmente, los dos autores argumentan que en los dos casos se tendría que             
disminuir la riqueza del hogar, el consumo futuro o se podría aumentar la oferta laboral               
de la familia, lo que equivale a trabajar más horas o retirar a los hijos de la escuela para                   
que trabajen.  

La exposición al riesgo en las comunidades más pobres puede empujar a las familias de               
menores ingresos a continuar viviendo en situación de pobreza, porque el shock negativo             
les puede generar fuertes pérdidas de riqueza, también porque sus estrategias de            
gestión de riesgos son costosas y no les permiten invertir en educación o en activos que                
les generen más ingresos futuros (Quinn y Dercon, 2013). Por ejemplo, Walker y Ryan              
(1990), estimaron que en algunos lugares de India los hogares sacrifican hasta el 25% de               
su ingreso promedio para reducir la exposición a shocks negativos. Los altos costos             
mencionados podrían reducirse si las familias hubieran tenido un seguro, ya que el             
seguro mitigaría los costos del shock negativo y también permitiría cambiar el            
comportamiento de gasto de los hogares. Es por eso que los microseguros son             
potencialmente una mejor estrategia de control de riesgos ex-ante para gente con            
menores ingresos (Quinn y Dercon, 2013). 
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Finalmente, es importante mencionar que las mujeres suelen correr más riesgos de            
salud, específicamente por tener riesgos asociados al embarazo y problemas          
ginecológicos, también por ser las que suelen cuidar a otros miembros enfermos de la              
familia (Chandani y Garand, 2013) . 1

1.1.2 Definición 

La definición de microseguro se puede dividir en dos partes: La primera es la parte de                
“seguro”, la cual se refiere al servicio financiero que utiliza un mecanismo de riesgo              
compartido y otorga una compensación a los afectados negativamente por un evento en             
específico (Brown et al., 2000). El asegurado intercambia la incertidumbre de tener una             
gran pérdida financiera en el futuro, por la certidumbre de hacer regularmente un pago              
que se denomina “prima” (Friedman y Savage, 1948). 

La segunda es la parte “micro”, la cual tiene diferentes aproximaciones para entenderse,             
destacaremos dos de ellas. En la primera aproximación, “micro” puede denominarse por            
las características de la situación financiera de la clientela a quien va dirigido,             
comúnmente personas con bajos ingresos y que se pueden encontrar excluidos           
financieramente (Dror y Piesse, 2014). Por su parte, Churchill (2007) define microseguro            
como la protección de las personas con menores ingresos a ciertos peligros específicos             
a cambio de una prima que se paga regularmente, donde el pago tiene que ser               
proporcional a la probabilidad y costo del riesgo involucrado.  

La segunda aproximación de “micro”, tiene que ver con la característica de asequibilidad             
del producto, dado que los servicios del microseguro son para personas de bajos             
ingresos, la asequibilidad del producto tiene que ser tomada en cuenta en su definición.              
Por ejemplo, en el 2005 en India la autoridad reguladora Insurance Regulatory and             
Development Authority definió al microseguro por sus características, para que fuera           
considerado microseguro el monto máximo de reclamación debería estar por debajo de            
las 50,000 Rs . 2

En cuanto a la propuesta de valor de los microseguro, Dror (2019) la divide en tres: 

1. Ofrecer productos que se adapten a las necesidades del cliente con precios            
asequibles y con una mejor relación costo-beneficio que otras transacciones          
financieras como el ahorro o el crédito. 

2. Ofrecer a las aseguradoras el poder diversificar su base de clientes, de productos             
y su forma de hacer negocios.  

3. Fomentar la creación de infraestructura cívica local y educación financiera sobre           
seguros, las cuales son vitales para lograr desarrollar el mercado de seguros en el              
sector informal. 

1 En el Anexo 1 profundizamos más acerca de las características del microseguro desde una perspectiva 
de género. 
2 Al día de hoy equivale aproximadamente a 600 euros. 
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Por último, para profundizar en la definición y características del microseguro, hemos            
preparado la tabla 1, en la cual hacemos una diferenciación entre un microseguro y un               
seguro tradicional. 

Tabla 1: Diferencias entre un seguro y un microseguro 

 
 

Documentación Lenguaje contractual simplificado, ajustado    
para la alfabetización limitada de los      
clientes. 

Texto extenso escrito en un lenguaje      
complicado.  

Pago de primas Estructuras de primas modificadas para los      
flujos de efectivo irregulares de los      
clientes. 

Pagos periódicos estándar (por ejemplo,     
primas mensuales o anuales). 

Screening Pocos requerimientos de screening para     
acelerar los procesos, reducir costos y      
garantizar la aceptación. 

Las políticas pueden requerir amplios     
historiales de clientes y verificaciones de      
antecedentes. 

Cobertura La cobertura está claramente definida y      
solo pequeñas sumas están aseguradas. 

Los límites de cobertura son superiores.  

Los precios a nivel comunitario o grupal       
tienen descuentos disponibles. 

El precio se basa en la cobertura individual o         
a través del empleador. 

Distribución Canal de distribución cercano a los      
mercados objetivo (por ejemplo,    
instituciones financieras, ONGs, oficinas    
públicas, empresas de servicios públicos y      
comerciantes corresponsales). 

La distribución generalmente se centraliza a      
través de una presencia física o, a veces, a         
través de ventas por internet. 

Indemnización Los reclamos se resuelven rápidamente,     
ya que los documentos necesarios son      
fáciles de obtener.  

Los reclamos son investigados con base en       
la documentación de respaldo. 

Administración La rentabilidad es impulsada por los bajos       
costos, por lo que es importante escalar       
rápidamente. 

Los márgenes son más altos, por lo que no         
se necesita de mucha escala para la obtener        
rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con información de Iravantchi & Wenner (2012) 

1.1.3 Modelos de provisión de microseguros 

Churchill (2006) simplificó los modelos de provisión de microseguros estableciendo sólo           
cuatro, los cuales se describen a continuación: 

1. Intermediación directa: la compañía de seguros se hace cargo de la creación y             
venta del seguro, así como de la evaluación de los reclamos y otorgamiento de la               
suma asegurada. 
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2. Grupos comunitarios: la principal característica en este modelo es que los mismos            
asegurados son dueños de la aseguradora y se administran bajo el esquema de             
asociaciones mutuales.  

3. Impulsados por el proveedor: ocurre cuando la aseguradora y el proveedor de            
servicios son el mismo. Por ejemplo, en un seguro de salud podría ser un hospital               
el encargado de la venta y de proveer los servicios de salud.  

4. Socio-agente: en este modelo se reparten las responsabilidades, la aseguradora          
se hace cargo del diseño del producto y la institución financiera de la venta. El               
riesgo es asumido por la aseguradora que es beneficiada por poder llegar a más              
clientes con un menor costo. 

1.1.4 El papel de los microseguros en Nicaragua 

Los microseguros en Nicaragua empezaron a surgir en 2009 cuando el Instituto            
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (en adelante INISER), la compañía de seguros            
más antigua de Nicaragua, inició un proyecto piloto de microseguros con el objetivo de              
ampliar la oferta de productos de seguros a segmentos de menores ingresos en la              
población nicaragüense. Para lograr este objetivo, según Solana (2017), INISER tuvo           
que: 1) adaptar los productos adecuados a la población meta, 2) dar flexibilidad a los               
procesos y 3) desarrollar canales de comercialización alternativos, entre ellos entidades           
de microfinanzas, cooperativas, tiendas comerciales, asociaciones civiles y entidades         
municipales. En el año 2011 INISER firmó un convenio con el Fondo de Desarrollo Local               
(FDL), institución líder de microfinanzas en Nicaragua, para implementar el producto           
diseñado en el programa piloto.  
 
Desde el 2011 en adelante, los microseguros se han estado expandiendo de forma             
acelerada. De acuerdo a un informe de Microinsurance Network (2018), entre 2013 y             
2016 se registró un aumento del 284% en las primas del microseguro. El informe también               
indica que las primas experimentaron un crecimiento anual del 36%, 78% y 84% en              
2014, 2015 y 2016, respectivamente, lo cual muestra una aceleración del crecimiento. 

1.2 ¿Por qué evaluar?   

Como se describió en la sección anterior, existen buenas razones para pensar que el              
acceso al seguro beneficiará a los hogares de bajo ingreso. Sin embargo, el microseguro,              
como cualquier otra intervención, también puede tener consecuencias no deseadas. Por           
lo tanto, las entidades asociadas con programas de microseguros deben medir los            
efectos del programa para determinar si el esquema de microseguro que se está             
implementando es digno de la inversión o el subsidio, y en el caso de ser así, cuantificar                 
el valor que está aportando. 

 A continuación, hemos listado los principales beneficios de una evaluación de impacto: 

● Justificar la inversión: Lacalle y Rico (2007) argumentan que todos debemos ser            
conscientes de los efectos que poseen los programas de intervención          
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relacionados con microfinanzas, sean éstos positivos para seguir invirtiendo         
recursos en la aplicación y el desarrollo de este nuevo instrumento, o sean             
negativos para dejar de invertir en los mismos y utilizar los recursos en otros              
instrumentos o programas que también busquen reducir la pobreza.  

● Aumentar ganancias: Las evaluaciones de impacto permiten aprender más sobre          
los beneficios que tendrán los clientes. Si una entidad se preocupa por mejorar la              
vida de los clientes será más fácil incrementar su lealtad, por lo que los clientes               
permanecerán más en la entidad y de esta manera se les puede proveer más              
servicios financieros, lo que equivale a un aumento en sus ganancias (Karlan y             
Goldberg, 2011).  

● Innovación de producto: Las evaluaciones bien diseñadas pueden indicar si un           
programa de microseguros funciona, también explicar por qué funcionan o no           
funcionan, este entendimiento es el que llevaría a realizar posibles innovaciones           
del producto. 

● Mejora de procesos internos: Las evaluaciones rigurosas pueden valorar la          
efectividad de la implementación de esquemas de microseguros. Incluso el          
producto de seguro más efectivo no lograría traer cambios positivos en la            
ausencia de una implementación efectiva del proceso (Harigaya, T., y Karlan, D.,            
2014). Además, con las evaluaciones de impacto se puede comparar la           
efectividad de dos seguros diferentes o probar el efecto de elementos específicos            
de los productos, como diferentes técnicas de marketing, precios, estructuras o           
canales de distribución (Bauchet et al., 2014). 
 

II.  Microwd y el microseguro de salud 

2.1 Presentación de Microwd 

Los inicios de Microwd fueron en 2013 y 2014 con un proyecto piloto. Tras validar su                
modelo con préstamos internos, lanzaron el proyecto en noviembre de 2015. Microwd es             
una empresa social de crowdlending peer to peer que conecta a mujeres emprendedoras             
en Latinoamérica con inversores que buscan rentabilidad económica e impacto social. El            
crowdlending peer to peer consiste en un crédito entre particulares en el que no              
interviene una entidad financiera tradicional. Se caracteriza porque es entre dos           
personas, un inversor que quiere conseguir rentabilidad y un particular que busca            
financiación. Microwd realiza su actividad a través de socios locales (principalmente           
entidades sin ánimos de lucro, asociaciones, fundaciones, etc.) que son los encargados            
de entregar los créditos a las mujeres. La misión de Microwd es acelerar el desarrollo de                
comunidades por medio de servicios financieros. La visión de la empresa es contribuir             
para lograr un mundo en el que los motores sociales en condiciones de pobreza tengan               
las mismas oportunidades que el resto. En el siguiente gráfico hacemos un resumen de              
las operaciones de Microwd hasta el 30 de abril de 2020: 
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Gráfico 1: Resumen operación Microwd 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia con información de la web oficial de Microwd.  

Modelo socio-agente 
Dado que Microwd va a utilizar el modelo socio-agente, vamos a explicar las ventajas de               
este modelo de provisión. El agente, que comúnmente es una microfinanciera, tiene            
ciertas ventajas, por ejemplo, no tiene que invertir sus recursos en el desarrollo de la               
estructura operativa del seguro, la oferta del seguro la puede realizar de manera             
inmediata, no tiene que obligarse a cumplir con las políticas regulatorias, puede tener             
ingresos a través de las comisiones sobre las ventas y no correrá riesgos durante la               
curva de aprendizaje del negocio. Por su parte, la aseguradora tiene la ventaja de              
acceder a nuevos clientes potenciales y disminuir sus costos de transacción, ya que la              
microfinanciera será la encargada de identificar y ofrecer el producto a los clientes             
(Brown et al., 2000). 

2.2 Análisis del producto 

En los últimos años Microwd ha decidido abrir otras líneas de productos, adicionales al              
microcrédito. Este año quiere empezar a ofrecer microseguros, ya que cree firmemente            
que constituyen una herramienta que está alineada con su misión social (Microwd, 2019). 

El primer paso que realizó Microwd fue encuestar a sus clientas en Nicaragua para              
entender sus necesidades y poder ofrecerles algo que fuera de su interés. Con la              
información recaudada se dedicaron a encontrar el socio correcto. Como comentamos           
anteriormente, Microwd decidió utilizar el modelo de negocio socio-agente, optaron por           
asociarse con la compañía que tiene un producto que cumple con las peticiones de las               
clientas y que cuenta con una red de médicos en los municipios Chinandega y Estelí,               
donde Microwd actualmente tiene operaciones. 
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El producto que se empezará a ofrecer tiene como objetivo prevenir posibles            
enfermedades y el tratamiento de las mismas. Al contratar el producto los clientes             
tendrán acceso a consultas ilimitadas con médicos de cabecera sin costo alguno. Estas             
consultas se podrán realizar en persona o por el servicio de telemedicina, el cual consiste               
en la prestación de servicios de medicina utilizando tecnologías de comunicación, una de             
sus ventajas es que agiliza el acceso al servicio médico desde el domicilio donde se               
encuentre el paciente.  

El microseguro también ofrecerá exámenes preventivos para identificar posibles factores          
de riesgo, la lista completa de estos exámenes se encuentra en el Anexo 2. Además, en                
caso de ser necesario los clientes, su cónyuge e hijos podrán realizarse exámenes por              
prescripción y realizar consultas con médicos especialistas a un menor costo que al             3

público en general. Por último, es importante mencionar otras características que           
debemos tomar en cuenta, el producto no es exclusivo para las clientas de Microwd y la                
vigencia es de un año. 

III. Modelo de evaluación de impacto 

3.1 Marco conceptual 

En los estudios de evaluación de impacto de microseguros de salud, los efectos que              
comúnmente se evalúan son la utilización de servicios de salud y la búsqueda de salud               
por parte de los asegurados, esto debido a la reducción de costos (De Bock y Ontiveros,                
2013). 

Un estudio realizado por Bingwaho et al. (2012) demostró que un seguro mutual en              
Ruanda mejoró el acceso y utilización de servicios de salud preventivos y curativos. Los              
niños asegurados tenían de 16% a 29% más probabilidades de recibir tratamiento en             
instalaciones de salud o por personal capacitado. También hallaron que los hogares            
cambiaron su comportamiento preventivo, ya que los que poseían el seguro tenían entre             
el 8% y 22% más probabilidades de purificar su agua antes de tomarla, y tenían entre el                 
3% y 11% más probabilidades dormir bajo una red protectora de mosquitos. 

Otro estudio en Uganda realizado por Young et al. (2006) obtuvo resultados similares.             
Llevaron a cabo discusiones con grupos focales y entrevistas individuales a personas            
con cobertura de salud, ya sea a través de microseguros o de créditos de emergencia,               
encontraron que las personas con cobertura de salud, fueron más propensas a realizar             
una búsqueda de tratamiento médico temprano y de seguir el curso completo del             
tratamiento, en comparación a los encuestados sin cobertura de salud. Además, los            
titulares de pólizas de seguro reportaron haber tenido una mayor sensación de seguridad             
y haber tomado mayores medidas preventivas de salud, como la purificación del agua.  

El efecto positivo en la utilización de servicios de salud también fue encontrado en otros               
estudios, Fitzpatrick et al. (2011) analizaron los efectos de un seguro de salud voluntario              

3 Las especialidades que se incluyen en el producto son Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, 
Obstetricia y Odontología. Además de tener descuentos en pruebas de laboratorio y ópticas.  
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en Nicaragua, encontraron mayor utilización de servicios de salud principalmente en           
niños. Asimismo, Gustafsson-Wright (2013) encontró que los participantes de un          
programa de salud en Nigeria incrementaron el uso de los servicios de salud en un               
promedio de 15%. No obstante, también se han encontrado resultados mixtos, por            
ejemplo, Levine et al. (2016) halló que en un programa de microseguro de salud en               
Camboya se observó un incremento de 18% en el uso de servicios de salud, pero no                
encontró cambios en el comportamiento de una mayor búsqueda de salud. En cambio,             
Dercon et al. (2012) analizaron un microseguro de salud en Kenia y no encontró cambios               
significativos en el uso de servicios de salud.  

En otros estudios, De Block y Ontiveros (2013) señalaron que los microseguros de salud              
hacen más accesible la atención médica y pueden llegar mejorar los cuidados            
preventivos que implementan los asegurados, por lo que podría tener un efecto positivo             
en la salud de los mismos. No obstante, los estudios que evalúan este impacto poseen la                
dificultad de poder medir objetivamente los niveles de salud y también poder demostrar             
causalidad en los efectos de largo plazo. Asimismo, Preker (2007) señala que evaluar el              
impacto en la salud se puede dificultar por la dependencia directa en las fuerzas y               
debilidades de la asistencia médica que se otorgue, por lo que para poder analizar el               
impacto final en la salud es crucial analizar otros factores, como la estructura y calidad de                
los servicios de salud, el financiamiento, el monitoreo y la regulación.  

Finalmente, otra forma de analizar los microseguros es por sus índices de renovación,             
entender que llevó a los clientes a tomar su decisión. Platteau y Ontiveros (2013)              
observaron que tan solo una tercera parte de los inscritos en un programa de              
microseguros de salud en India decidió renovarlo tras un año de uso. Encontraron que              
los principales factores que influyeron en la decisión de los hogares que no renovaron el               
seguro fueron la deficiente información sobre el producto y su funcionamiento, la falta de              
comprensión del concepto seguro y un bajo uso del mismo. Los autores señalan que uno               
de los hallazgos más interesantes que encontraron, fue que cuando el hogar entiende el              
significado de lo que es un seguro, tiene más inclinación a renovarlo a pesar de que el                 
resultado monetario haya sido negativo en el periodo, es decir que el gasto en la prima                
fue mayor a los beneficios obtenidos. 
 
Cadena de resultados 
 
Teniendo en cuenta los estudios anteriormente mencionados y las características del           
producto, hemos elaborado una cadena de resultados, la cual usaremos como marco            
conceptual para nuestro diseño de evaluación de impacto. De acuerdo con Gertler et al.              
(2016), una cadena de resultados establece la lógica causal desde el inicio del programa,              
empezando con los recursos disponibles, hasta el final, teniendo en cuenta los objetivos             
de largo plazo.  
  
Como puede observarse en la tabla 2, la cadena de resultados empieza por listar los               
insumos, o recursos necesarios que permitirán realizar las actividades. Los insumos           
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incluyen el establecimiento de la alianza entre Microwd y la institución que proveerá el              
producto de salud, los asesores de crédito, las clínicas y el servicio médico. Las              
actividades a realizar son el entrenamiento de los asesores e iniciar la oferta de              
microseguros. Gracias a estas actividades se espera poder lograr los procesos de            
compra del microseguro y brindar acceso a los servicios de salud. Esto permitirá mayor              
uso de servicios médicos de buena calidad por parte de los asegurados. Por último,              
esperamos que los asegurados al tener acceso a consultas médicas, llevar a cabo los              
exámenes preventivos y seguir las indicaciones del médico, desarrollen una mayor           
búsqueda de salud a través de mejores prácticas preventivas. 

Tabla 2: Cadena de resultados 

 
Fuente: Elaboración propia  

3.2 Planteamiento de hipótesis e indicadores 

En esta sección presentamos nuestra propuesta de hipótesis e indicadores, tuvimos en            
cuenta los estudios mencionados en el marco conceptual y también siguiendo la lógica             
establecida en la cadena de resultados. Según Weiss (1997) y White (2009), se puede              
mejorar la calidad de la investigación seleccionando sistemáticamente indicadores de          
todos los procesos, resultados y niveles de impacto incluidos en la cadena de resultados.              
Dicho de otra forma, los indicadores se deben seleccionar de tal manera que los              
supuestos realizados en cada paso de la cadena de resultados se comprueban (Doyle &              
Panda, 2014). Otra recomendación de estos dos autores es incluir indicadores           
cualitativos, cuantitativos y mixtos, ya que puede potencialmente profundizar el poder           
explicativo de una evaluación.  
 
Siguiendo estas recomendaciones, en la tabla 3 presentamos nuestras tres hipótesis,           
cada una con su respectivo indicador. Adicionalmente, hemos incluido dos indicadores           
reflejados en la misma tabla, con el objetivo de evaluar el desempeño del proceso en la                
cadena de resultados. 
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Tabla 3: Hipótesis e indicadores 
 Indicadores 

Hipótesis 1:  
Con la contratación del 
producto ofrecido por 
Microwd, los asegurados y 
su familia aumentarán sus 
consultas médicas. 

1.1 Porcentaje de asegurados que aumentaron sus consultas médicas en los últimos 
12 meses.  

1.2 Porcentaje de asegurados que aumentaron sus consultas médicas con 
especialistas en los últimos 12 meses. 

1.3 Porcentaje de asegurados que redujeron el tiempo entre solicitar una cita médica 
y tener la consulta. 

Hipótesis 2:  
Los clientes perciben que 
el producto adquirido tiene 
buena calidad. 

2.1 Porcentaje de asegurados que renuevan el microseguro al terminar el periodo de 
vigencia. 

2.2 Porcentaje de asegurados que recomendarían el producto. 

2.3 Calificación de la calidad de los servicios de salud. 

Hipótesis 3: 
Búsqueda de mejor salud 
a través de mejores 
prácticas preventivas. 

3.1 Porcentaje de asegurados que redujeron el número de días entre tener un 
malestar y hacer la cita médica. 

3.2 Porcentaje de asegurados que llevaron a cabo algún examen preventivo de 
salud. 

3.3 Porcentaje de asegurados que están más concientizados en el riesgo asociado 
con la automedicación. 

Indicadores Adicionales: 4.1 Índice de cobertura: Número de asegurados activos en el periodo considerado / 
población objetivo en el periodo considerado. 

4.2 Porcentaje de técnicos que han recibido capacitación sobre el programa de 
microseguros. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, en la tabla 4 resumimos los indicadores, los mostramos en el orden que              
corresponden a la cadena de valor y también los identificados como cuantitativos,            
cualitativos o mixtos.  
 

Tabla 4: Resumen de indicadores identificados por tipo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Elección del método de evaluación de impacto 
Después de haber definido las hipótesis y los indicadores daremos lugar a la elección de               
la metodología. Consideramos que un método mixto puede ser una opción adecuada            
para Microwd. Gerter et al. (2016) explican que los métodos mixtos combinan datos             
cuantitativos y cualitativos para complementarse, una adecuada combinación puede ser          
clave para llevar a cabo una evaluación de impacto. Los métodos mixtos colaboran en la               
validación de las hipótesis, así como en la presentación de perspectivas y visiones             
novedosas del desempeño de un programa durante y después de su implementación. 

Por su parte, White (2014) afirma que los estudios cualitativos y cuantitativos deben ser              
considerados como complementos y no como sustitutos, ya que la combinación de            
diferentes métodos fortalece la relevancia de las evaluaciones de impacto. Un método            
cuantitativo se puede fortalecer con la información que un estudio cualitativo puede            
brindar, para entender el contexto en el que se está llevando la evaluación y mejorar la                
interpretación de los resultados. En cambio, los estudios cualitativos se fortalecen de la             
causalidad que puede llegar a comprobarse con los estudios cuantitativos. 

En línea con lo anterior, en nuestra propuesta, la parte cuantitativa se utilizará para medir               
el efecto que tiene el microseguro en el acceso y uso de los servicios médicos               
preventivos, y en la búsqueda de mejor salud a través de mejores prácticas preventivas.              
En tanto que la parte cualitativa analizará la calidad de los servicios además de              
profundizar en el porqué de los resultados de la evaluación cuantitativa. 

Método Cualitativo 

El método cualitativo que proponemos consiste en la organización de grupos focales. Los             
grupos focales son considerados una técnica de investigación cualitativa, que por medio            
de la discusión grupal se provee un entendimiento más profundo de las experiencias y              
creencias de los participantes. Morgan (1998) explica que los grupos focales van en línea              
con las investigaciones cualitativas, ya que otorgan contexto y profundidad, dos           
dimensiones que son importantes para comprender el trasfondo que existe en la actitud             
de los participantes. Asimismo, los grupos focales sirven para dar a conocer y contrastar              
las distintas opiniones de los participantes.  

Tenemos en cuenta que Microwd organiza periódicamente talleres con sus clientas, lo            
que abre la oportunidad de tener a varias de ellas reunidas en un mismo lugar, por lo que                  
la organización de grupos focales se puede llevar a cabo con facilidad.  

Método Cuantitativo 

Para explicar la causalidad, tomamos en cuenta los métodos cuantitativos que el Banco             
Mundial recomienda en su libro llamado La evaluación de impacto en la práctica el cual               
aborda diversas metodologías, entre ellas la asignación aleatoria, variables         
instrumentales, regresión discontinua, diferencias en diferencias y el pareamiento. Las          
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principales características de cada metodología se presentan a continuación en la tabla            
5. 

Tabla 5: Características de las metodologías  

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
REPRESENTA- 

CIÓN DEL 
CONTRAFACTUAL 

SUPUESTO 
CLAVE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método 
Experimental 

Asignación 
Aleatoria / 

Randomised 
Control Trial 

(RCT)  

Mide las 
relaciones 

causales entre 
dos variables 

comparando el 
grupo tratado con 

el grupo de 
comparación. 

Las personas 
elegibles son 

asignadas 
aleatoriamente al 

grupo de 
comparación 
dentro de un 

grupo de 
participantes 
potenciales.  

Los dos grupos 
son 

estadísticamente 
idénticos (en 

factores 
observables y no 

observables). 

En teoría, este 
método debería 

producir dos 
grupos 

equivalentes, 
siempre que se 
cuente con un 

número de 
unidades lo 

suficientemente 
grande.  

El método puede 
ser percibido 

como no ético. El 
incumplimiento de 

cualquier grupo 
crea problemas 

con la 
aleatorización. 

Métodos 
Cuasi-experiment

ales  

 

Variables 
Instrumentales / 

Promoción 
aleatoria 

Induce cambios 
en las tasas de 

participación del 
programa (con 

una campaña de 
promoción) y 

utiliza el cambio 
en los resultados 
para estimar los 

impactos del 
programa.  

Son las personas 
que participarán si 

se les ofrece la 
promoción pero 
que no lo harían 

en caso contrario.  

Los grupos a los 
que se le ofrece la 
promoción deben 
ser similares. La 

campaña de 
promoción altera 
considerablemen- 

te las tasas de 
inscripción. 

No requiere la 
exclusión de 

ninguna persona 
elegible. 

No estima los 
impactos en el 

grupo de 
individuos que se 

inscriben en el 
programa sin ser 

incentivados.  

Diseño de 
regresión 

discontinua 

Se utiliza un 
índice continuo 
para determinar 
la elegibilidad 
para entrar al 

programa.  

Son las personas 
situadas cerca del 
umbral, pero que 
no son elegibles 

para recibir el 
programa.  

Asume que las 
personas que se 

encuentran 
inmediatamente 

por debajo e 
inmediatamente 
por encima del 

umbral son 
estadísticamente 

idénticas.  

Aprovecha las 
reglas de 

asignación del 
programa para 

no excluir 
personas 
elegibles  

La estimación de 
impacto no se 

puede generalizar 
hacia personas 

cuyas 
puntuaciones se 
alejan más del 

umbral. 

Diferencias en 
Diferencias 

Compara el 
cambio en los 

resultados de los 
participantes con 
el cambio en los 
resultados de los 

que no 
participaron en el 

programa. 

Son las personas 
que no 

participaron en el 
programa (por 

cualquier motivo). 

Asume que sin el 
programa los dos 
grupos tendrían 

trayectorias 
idénticas. 

 

No requiere la 
exclusión de 

ninguna persona 
elegible. El grupo 
de tratamiento y 
comparación no 

tienen 
necesariamente 

que tener las 
mismas 

condiciones 
antes de la 

intervención.  

La estimación 
puede ser inválida 

si hay otros 
factores presentes 
que influyen en la 
diferencia de las 
tendencias entre 
los dos grupos. 

Pareamiento Cada participante 
es emparejado 

con un 
no-participante 

similar, y luego la 
diferencia 

promedio de los 
resultados se 

compara.  

Son las personas 
que son 

observacionalmen
-te similares a los 
participantes en 

términos de 
características no 
afectadas por el 

programa.  

Asume que las 
diferencias entre 
los participantes 

se basan 
únicamente en las 

características 
observadas. 
También se 

asume que hay 
suficientes 

participantes. 

Es útil cuando se 
cree que sólo las 

características 
observadas 
afectan la 

participación del 
programa 

El problema es 
identificar de 

manera creíble 
dos grupos que se 

parecen.  

Fuente: Elaboración propia con información de Gerter et al. (2016) 
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Gerter et al. (2016) exponen que para la correcta elección de una metodología de              
evaluación de impacto de un programa, es necesario tomar en cuenta las reglas             
operativas, las cuales indicarán los recursos con los que se dispone para la             
implementación del programa, los criterios de elegibilidad para la selección del grupo            
intervención y el calendario de implementación que puede ser al mismo tiempo o por              
fases. Estos puntos están reflejados a continuación en tres preguntas: 

1. Recursos disponibles: ¿El programa tiene suficientes recursos para        
implementarse a escala y atender a todos los beneficiarios elegibles? 

2. Criterios de elegibilidad: ¿La asignación del programa se basa en un umbral de             
elegibilidad, o está disponible para todos? 

3. Calendario de implementación: ¿Los beneficiarios potenciales se inscriben en el          
programa todos al mismo tiempo o por fases? 

Respondiendo a las preguntas anteriores, en el caso de Microwd el producto que ofrecen              
es voluntario y tiene la capacidad de poder cubrir a todas las clientas que lo decidan                
adquirir, serán elegibles todas las clientas que radiquen en Chinandega y la            
implementación tiene la capacidad de realizarse al mismo tiempo. Teniendo en cuenta            
las respuestas anteriores, las dos metodologías que recomienda el libro mencionado son            
promoción aleatoria con variables instrumentales y diferencias en diferencias. 

Finalmente, creemos que la opción diferencias en diferencias es la indicada para            
Microwd, ya que no requiere la exclusión de ninguna persona elegible. Además, el grupo              
de intervención y control no requieren tener necesariamente las mismas condiciones           
antes de la intervención. Inclusive esta metodología tiene una relativamente sencilla           
aplicación, por lo que se podría llevar a cabo sin tener que utilizar muchos recursos de la                 
empresa. 

3.4 Diseño de evaluación de impacto 

En esta sección profundizamos en los métodos de evaluación que decidimos adoptar:            
diferencias en diferencias y grupos focales. 

Como lo dice su nombre el método diferencias en diferencias contrasta las diferencias en              
los resultados a lo largo del tiempo entre una población inscrita en un programa (grupo               
de intervención) y una población no inscrita (grupo control). A continuación la tabla 6              
detalla las características del método diferencias en diferencias.  

Tabla 6: Características del método diferencias en diferencias 
  Antes Después Diferencias 

Grupo intervención A B (A-B) 

Grupo control C D (C-D) 

Diferencias (A-C) (B-D) DD=(A-B)-(C-D) 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Por qué realizar dos diferencias? Existen diversos problemas de tan solo considerar            
una diferencia, usaremos de ejemplo el caso que se evaluará, relativo a la contratación              
de un microseguro de salud y su efecto en la utilización de servicios médicos de los                
asegurados. Cuando se compara tan solo el cambio antes y después no se logra              
capturar el impacto causal que tiene el microseguro, porque es probable que muchos             
otros factores influyan en la utilización de servicios médicos de los asegurados a lo largo               
del tiempo. A su vez, si solo se comparan los que contrataron el microseguro contra los                
que no lo contrataron, puede que existan motivos no observables que hayan influido en              
la decisión de contratar el seguro por lo que se tendría un problema de sesgo de                
selección.  

Al utilizar el método diferencias en diferencias se puede llegar a inferir causalidad y              
controlar el problema de sesgo de selección. La llamada primera diferencia se realiza en              
los resultados antes y después del grupo que contrató el microseguro, dado que la              
comparación es consigo mismo se controlan los factores que fueron constantes a lo largo              
del tiempo. Para controlar los factores externos que variaron con el tiempo, se realiza la               
segunda diferencia, donde se utiliza el cambio antes y después del grupo que no contrató               
el microseguro pero que estuvo expuesto a las mismas condiciones ambientales. Como            
mencionan Gertler et al. (2016), al realizar la segunda diferencia se “limpia” la primera              
diferencia de los otros factores variables en el tiempo y se elimina una fuente de sesgo                
que se observa en las comparaciones sencillas antes y después. 

Adicionalmente, el método de diferencias en diferencias estudia las tendencias entre los            
grupos de intervención y control, toma en cuenta que la tendencia de un individuo es la                
diferencia en los resultados antes y después del tratamiento. Para que este método             
tenga un contrafactual válido, se tiene que suponer que los dos grupos evolucionarán de              
la misma manera en ausencia de tratamiento, a esto se le llama el supuesto de las                
“tendencias iguales” (Gertler et al., 2016). 

A pesar de que no se puede demostrar la validez del supuesto de igualdad de               
tendencias, si es posible evaluarlo. Existen distintas maneras de verificar el supuesto, en             
el caso de Microwd, se puede optar por hacer la encuesta seis meses antes del inicio de                 
la evaluación (momento T-1) y compararla con una segunda encuesta al inicio del             
programa (momento T0). De esta manera se puede evaluar la similitud de las tendencias              
de los dos grupos antes de empezar el programa. 

En cuanto a la parte cualitativa, la herramienta será la organización de grupos focales.              
Los cuales consisten en la realización de una entrevista colectiva guiada por un             
moderador, durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las              
características y dimensiones del tema propuesto para la discusión (Mella, 2000). En            
nuestro caso, los temas a tratar son la calidad de los servicios ofrecidos y la discusión de                 
los resultados obtenidos por el método cuantitativo.  
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Cabe mencionar que nuestra participación en la evaluación del programa se limita a             
presentar la propuesta de diseño de evaluación por medio de este trabajo. Una vez              
implementado el programa de microseguros, se espera que otros investigadores lleven a            
cabo las encuestas, organicen los grupos focales y analicen los resultados al final del              
estudio.  

Recopilación de datos y periodo de estudio 

El método diferencias en diferencias requiere una recolección de datos antes de la             
contratación del producto (T0) y otra recolección de datos al acabar la vigencia del              
microseguro (T2) un año después. De igual forma, los grupos focales también se             
aplicarán en dos periodos de tiempo, el primero se realizará en el momento intermedio              
(T1) tras seis meses de utilización del producto y el segundo se realizará hasta el final                
(T2) de la evaluación de impacto. Cabe mencionar que las encuestas que            
proporcionaremos buscarán adaptarse a las características socioeconómicas y realidad         
cultural de la población de Chinandega. El diagrama a continuación (gráfico 2) resume             
con detalle la recopilación de datos en los tres periodos de estudio, T0, T1, y T2. 

Gráfico 2: Diagrama de recopilación de datos durante el periodo de evaluación 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

Encuesta 

La encuesta para llevar a cabo el método diferencias en diferencias en los momentos T0               
y T2 consta de las siguientes secciones y se encuentra detallada en el Anexo 3.  

● Sección 1:  Uso de servicios médicos 
● Sección 2:  Calidad de los servicios 

○ Sección 2.1: Calidad de los servicios. Solo aplica al grupo de intervención            
en el momento T2.  

● Sección 3: Búsqueda de mejor salud  

Los grupos focales se desarrollan por medio de preguntas, las cuales funcionarán como             
temas generadores de discusión. En el Anexo 4 detallamos las preguntas clave que se              
deberán tratar según su momento en el tiempo.  

 

 
21 



Tamaño muestral 

Según Lacalle y Rico (2007) cada estudio tiene un tamaño muestral de equilibrio, con el               
cual se podrá demostrar lo que se pretende con una seguridad aceptable y con el mínimo                
coste. Las autoras sugieren que para poder estimar el tamaño de una muestra, siempre              
se debe partir de algo concreto y conocido. Por ejemplo, podría utilizarse un experimento              
piloto que se haya ejecutado previamente o también podría ser mediante el análisis de              
otros estudios similares al revisar la literatura.  

Teniendo esto en cuenta, hemos basado el tamaño muestral para el método de             
diferencias en diferencias en un estudio de evaluación de impacto del Programa Sectorial             
de Prevención y Atención al Cáncer Cérvico-uterino del Centro de Mujeres Ixchen, ya             
que este estudio fue realizado en Nicaragua. Concretamente, el tamaño muestral que            
utilizamos para este diseño de evaluación es de 600 muestras, 300 corresponden al             
grupo de intervención y 300 al grupo control.  

Se espera que la base principal de clientes del microseguro provenga de la base actual               
de clientas del microcrédito, el utilizar solo clientas de Microwd para la evaluación del              
microseguro se tiene la ventaja de ya existe una relación de confianza forjada con              
Microwd, por lo que podría haber menos resistencia para contestar las preguntas y una              
menor tasa de abandono de encuesta. 

En cuanto a los grupos focales, Mella (2000) explica que los grupos deberían contar con               
un balance entre tener suficiente gente para generar discusión y no tener un grupo              
multitudinario, por lo que recomienda que los grupos estén compuestos por entre 6 y 10               
participantes. Además, el autor recomienda que se realicen al menos tres grupos focales,             
por lo que proponemos realizar tres grupos focales en los dos momentos del tiempo (T1               
y T2). 

Selección de la muestra 

Respecto a la parte cuantitativa, uno de los beneficios del método diferencias en             
diferencias es que el proceso de selección de los grupos dependerá de la decisión de               
cada individuo, las que decidan no contratar el microseguro serán parte del grupo control              
y las que decidan contratarlo formarán parte del grupo intervención.  

Una de las principales preocupaciones al utilizar las unidades inscritas contra las que no              
se inscribieron, es que las dos series podrían tener características diferentes y dichas             
características pueden ser las que expliquen la diferencia de resultados de los dos             
grupos. El método diferencias en diferencias, contribuye a resolver ese problema dado            
que compara las tendencias de los individuos, es decir, los resultados antes y después,              
para así de esta manera controlar el efecto de las características observables y no              
observables que fueron invariantes en el tiempo. Es razonable suponer que muchas            
características observables de las personas son constantes a lo largo del tiempo, por             
ejemplo, el año de nacimiento de una persona, el lugar donde vive o el nivel de                
educación de los padres. Con ese mismo razonamiento se puede suponer que las             
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características no observables son también más o menos constantes, por ejemplo, los            
rasgos de la personalidad o el historial de salud de la familia (Gertler et al., 2016).  

Para la parte cualitativa, tomamos en cuenta que los grupos focales tienen el objetivo de               
buscar información acerca de la calidad de los servicios y entender el contexto de los               
resultados obtenidos, por lo que se conformarán solo con participantes del grupo            
intervención, las cuales podrán contar su experiencia después de haber contratado el            
producto. Como todas las participantes del grupo intervención son considerados una           
muestra relativamente homogénea, el proceso de reclutamiento se puede realizar al azar            
o buscando voluntarias.  

Limitaciones del estudio 

Durante el proceso de evaluación se podrían presentar ciertas limitaciones o           
restricciones para su correcta ejecución, algunas de las cuales se describen a            
continuación. 

● Pocas encuestadas en alguno de los grupos (control o intervención). En la            
encuesta piloto se mostró gran interés del producto por parte de las clientas de              
Microwd, podría darse el caso donde el grupo control o intervención no cumplan             
con el tamaño sugerido.  

● Alta tasa de abandono. Existe la posibilidad de que por distintas razones no se              
logre realizar el seguimiento de todas los que fueron encuestadas en la primera             
parte (T0). 

● Desconfianza para responder ciertas preguntas en la encuesta o en los grupos            
focales. Se podría observar cierta desconfianza para responder preguntas         
personales o podrían responder lo que piensen que el interrogador quiere           
escuchar.  

● Cambio de opinión de las que no contrataron el microseguro. Existe la posibilidad             
que las clientas que hayan decidido no contratar el microseguro (grupo control)            
cambien de opinión y lo contraten durante el proceso de evaluación.  

● Limitación de recursos. La metodología exige cierta cantidad de recursos          
principalmente de tiempo. 

● Sesgo de confusión. Que el impacto medido sea debido a factores externos al             
microseguro. Por eso importante comprobar el supuesto de “tendencias iguales”.  

● Falta de experiencia y conocimiento. Los grupos focales necesita personal          
entrenado para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. Principalmente             
para evitar que la presión del grupo cambie la opinión de algunos participantes y              
“contamine” los resultados.  
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Conclusiones  

Cada vez son más las empresas que se preocupan por el impacto que dejan en el                
mundo, aunque no todas ellas lo miden, en algunos casos se debe al tiempo o al                
presupuesto que una evaluación de impacto puede llegar a incurrir. Por nuestra parte,             
identificamos a la empresa española Microwd, que desde su fundación ha demostrado            
interés en las necesidades de sus clientas, así como en evaluar los beneficios que sus               
productos financieros otorgan a la vida de sus clientas. Actualmente su producto principal             
es el microcrédito, pero en los próximos meses utilizando el modelo de negocio             
socio-agente empezarán a ofrecer microseguros. 

Entendemos que los microseguros son otra herramienta que las entidades          
microfinancieras pueden utilizar para traer beneficios a su clientela, por su definición se             
adaptan a las necesidades del cliente a precios asequibles. Nuestra labor consistió en             
entregar una propuesta metodológica de evaluación de impacto que se adapte a las             
características de Microwd. Con ella pretendemos medir el impacto de los microseguros            
que empezaran a ofrecer a sus clientas en Nicaragua, específicamente en la provincia de              
Chinandega. 

Decidimos plantear tres hipótesis, así como distintos indicadores para poder          
comprobarlas. Al final, nuestra propuesta consiste en un método mixto, donde la parte             
cuantitativa se usa para medir el efecto que tiene el microseguro en el acceso y uso de                 
los servicios médicos preventivos, y en la búsqueda de mejor salud a través de mejores               
prácticas preventivas. Mientras que la parte cualitativa analizará la calidad de los            
servicios, además de profundizar el porqué de los resultados de la evaluación            
cuantitativa. Específicamente, el método cuantitativo será la metodología diferencias en          
diferencias, complementado con el análisis cualitativo que los grupos focales pueden           
proveer. 

En esta investigación, contribuimos con un análisis de las posibles metodologías que            
podría aplicar Microwd para la medición de impacto, así como con la elaboración de una               
propuesta metodológica. Además, participamos en la creación de la encuesta que           
permitirá la recolección de datos cuantitativos y con una serie de preguntas para la              
recolección de datos cualitativos en los grupos focales que proponemos. 

Finalmente, para lograr los resultados deseados en la evaluación de impacto, Microwd            
deberá aplicar las sugerencias y recomendaciones en el presente documento, de esta            
manera podrá cuantificar los efectos en las usuarias. En caso de encontrar resultados             
positivos, se esperaría que Microwd siga invirtiendo recursos para poder ofrecerlo al            
mayor número de clientas posible. Por el contrario, si se encontraran resultados            
negativos o nulos, podrían tomar la decisión de ya no invertir recursos y/o buscar otros               
productos que también estén alineados con su misión social. Asimismo, esperamos que            
los grupos focales expliquen el por qué funcionó o no funcionó el microseguro, también              
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esperamos que los grupos focales otorguen información acerca de la calidad de los             
servicios, con la cual se podrían realizar posibles innovaciones del producto. 

Confiamos que otros investigadores concluyan y documenten el análisis de los           
resultados obtenidos por la evaluación. Asimismo, creemos que es importante que las            
empresas sociales realicen evaluaciones de impacto para comprobar si están obteniendo           
los resultados sociales esperados.  
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Anexos 

Anexo 1: Microseguros desde una perspectiva de género 

El objetivo de este anexo es profundizar la descripción del microseguro con una             
perspectiva de género. En gran parte del mundo, las mujeres a menudo atienden sus              
propias necesidades de salud solo después de que se hayan atendido sus numerosas             
responsabilidades familiares y prioridades financieras (Poulton y Magnon, 2013). Sin          
embargo, también señalan que las necesidades de las mujeres son a menudo bastante             
críticas, especialmente en salud preventiva. Banthia et al., (2009) indican que para llegar             
a las mujeres, los proveedores de microseguros deben:  
 

1. Prestar atención a las características únicas de este segmento al abordar a las             
mujeres. Las mujeres enfrentan riesgos especiales para la salud, como los           
relacionados con embarazo y maternidad, también riesgos relacionados con la          
longevidad ya que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de            
sobrevivir. Estos riesgos pueden agravarse debido a su posición en la sociedad ya             
que son más vulnerables que los hombres a la violencia doméstica y a menudo              
enfrentan mayores dificultades si se divorcian. Sus actividades del sector informal           
son a menudo, las únicas oportunidades de ingresos para las mujeres de bajos             
ingresos y también hace que este segmento sea más propenso a ser víctima de              
riesgos como el robo de activos y el acoso por parte de las autoridades. 

2. Dirigirse a las mujeres como administradoras de riesgos y recursos del hogar ya             
que las mujeres desempeñan un papel clave en gestionar el riesgo y los recursos              
para sus familias. Esto hace que las mujeres estén especialmente interesadas en            
estrategias para manejar y hacer frente a riesgos (como ahorros o microseguros)            
porque a menudo son responsables de tratar con crisis domésticas urgentes,           
como las necesidades de atención médica de los niños, pérdidas de ingresos            
debido a la mala salud o muerte de un cónyuge, o asegurar el futuro de sus hijos                 
en el evento de su propia muerte. 

Banthia et al., 2009 argumentan que cuando el microseguro está diseñado efectivamente            
para satisfacer las necesidades únicas de las mujeres pobres pueden ofrecer beneficios            
convincentes y ayudarlas a salir de la pobreza. Sin embargo, estos mismos autores             
también argumentan que con las amplias demandas de cobertura integral y presiones            
para mantener los costos bajos para las instituciones microfinancieras, las aseguradoras           
y las mismas mujeres pobres, la ejecución de programas exitosos de microseguros            
sensibles al género representa un serio desafío. 
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Anexo 2: Exámenes preventivos incluidos en el producto  

Fuente: Documento interno compartido por Microwd.  
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Anexo 3: Preguntas de encuesta (método cuantitativo) 
 

Sección 1:  Uso de servicios médicos 

1. ¿En los últimos 12 meses, cuántas consultas con un médico de cabecera*            
ha tenido?  

 

*Médico de cabecera: Médico que es responsable por la atención general del paciente en              
el ámbito clínico.  

2. ¿En los últimos 12 meses, cuántas consultas con un médico especialista**           
ha tenido?  

 

**Médico especialista: Un médico u otro profesional de la salud que está capacitado y              
autorizado en un área especial de la medicina; por ejemplo, los oncólogos (especialistas             
en cáncer) y los hematólogos (especialistas en sangre) son médicos especialistas. 

3. ¿En los últimos 12 meses aproximadamente cuántos días pasaron desde          
que solicitó una cita médica hasta que acudió a la consulta? 

Sección 2: Calidad de los servicios 

4. ¿Ha visitado algún centro de salud en los últimos 12 meses? (Sí / No)  
Si la respuesta es sí: ¿Qué calificación (del 1 al 5) le pondría a la calidad de                 
servicio del centro de salud que visitó? 

Sección 2.1 Solo aplica para el grupo intervención en el momento T2 

5. ¿Piensa renovar el microseguro? 

6. En la escala del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 es muy probable.                 
¿Recomendaría el microseguro a un amigo? 

Sección 3: Búsqueda de mejor salud  

7. ¿Ha sufrido de alguna enfermedad en los últimos 12 meses? (Sí / No)  
Si su respuesta es sí: ¿Cuántos días aproximadamente transcurrieron entre          
contraer la enfermedad y realizar la cita médica? 

8. ¿En los últimos 12 meses, se ha realizado algún exámen preventivo de            
salud? 

9. En la escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente desacuerdo y 5 es totalmente                
de acuerdo. Cómo calificas las siguientes afirmaciones: 
a) Es aceptable automedicarse cuando tengo malestares ligeros. 
b) Es aceptable automedicarse si tengo enfermedades crónicas. 
c) Es aceptable automedicarse antibióticos. 
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Anexo 4: Preguntas clave grupos focales (método cualitativo) 
 

Cuestionario T1 

1. ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios ofrecidos por el microseguro?           
¿Por qué? 

2. ¿Tuvo alguna experiencia negativa asociada a los servicios ofrecidos por el           
microseguro? 

3. ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en su experiencia con el             
microseguro? 

4. ¿Ha recomendado el microseguro? 

Cuestionario T2 

1. ¿En los últimos meses acudió con mayor o menor frecuencia al médico?            
¿Por qué? 

2. ¿Ha acudido con algún médico especialista incluido en el microseguro? 

3. ¿Está llevando a cabo algún consejo de cuidados preventivos después de           
tener su cita con el médico de cabecera?¿Cuáles? 

4. ¿Considera que después de haber contratado el microseguro se le ha           
facilitado buscar una mejor salud? ¿Por qué? 

5. ¿Piensa renovar el microseguro? ¿Por qué?  
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