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¿Cuál es el impacto de los programas de formación del SENA en el ingreso de las 

familias de la Red UNIDOS? 
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Resumen Ejecutivo 

Una de las medidas de política más importantes para la reducción de la pobreza en 

Colombia ha sido la creación de la Red JUNTOS (actualmente conocida como Red 

UNIDOS), la cual busca que las familias en condición de pobreza extrema accedan a la 

oferta institucional del Estado, para que a través de ésta, puedan superar su condición de 

pobreza a nivel multidimensional e ingresos. En particular, UNIDOS brinda dentro de la 

oferta institucional, programas de formación cuya finalidad es que los miembros del hogar 

puedan encontrar una ocupación reenumerada o desarrollar actividades productivas o 

empresariales generadoras de ingreso. El documento estima cual ha sido el impacto que han 

tenido los programas de formación ofrecidos por el SENA en el ingreso de los miembros de 

las familias pertenecientes a la Red. Los resultados de la evaluación muestran a través de la 

metodología combinada de Diferencias en Diferencias con Propensity Score Matching – 

PSM (algoritmo de emparejamiento Kernel) que existe un incremento positivo y 

significativo en el ingreso de los miembros de la Red. Sin embargo, bajo los algoritmos de 

primer y quinto vecino cercano el impacto no es significativo. 

Palabras claves: pobreza, Índice de Pobreza Multidimensional, Pobreza por ingresos, Red 

Unidos, logros familiares, ingreso, empleo, programas de formación. 

Clasificación JEL: C21, C22, I38. 
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1. Introducción 

Colombia ha tenido el gran reto de lograr un desarrollo económico sostenido y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo, a pesar que el gasto público social se 

ha duplicado como participación del PIB, el índice de pobreza multidimensional aun 

alcanza el 21,9%, con una marcada brecha entre las zonas urbanas y rurales.  

 

En 2014, mientras el índice de pobreza multidimensional en las zonas urbanas era del 

15,4%, en las zonas rurales era del 44,1%, esto implica que por cada hogar pobre en las 

zonas urbanas hay 2,8 hogares pobres en la zona rural. En cuanto a la pobreza monetaria a 

nivel nacional, ésta se situó en 28,5%, mientras que en las zonas urbanas y rurales fue de 

24,6% y 41,4% respectivamente (DDRS-DNP, 2015). 

 

Las familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema no cuentan con 

las herramientas necesarias para que las generaciones venideras puedan superar por sus 

propios medios ésta condición. Por lo tanto, se hace necesario vincularlas a las redes de 

apoyo ofrecidas por el Estado para que accedan a la oferta institucional creada para atender 

su situación de vulnerabilidad.  

 

Así mismo, el bajo nivel de escolaridad de los integrantes de los hogares, impide que estos 

desarrollen su máximo potencial y puedan generar un ingreso mínimo ya sea por vía de un 

empleo formal o el desarrollo de una iniciativa productiva. En tal sentido, las políticas 

públicas tendientes a reducir la pobreza son de particular relevancia para romper con esta 

trampa y sus efectos sociales y económicos de largo plazo. 
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La Red JUNTOS (conocida actualmente como UNIDOS) creada mediante Conpes 102 de 

2006 es el programa líder en Colombia para la protección social contra la externa pobreza. 

Su objetivo principal es lograr que las familias más pobres se incorporen a la red social del 

estado mediante: i) Acceso a la oferta institucional; ii) Acompañamiento familiar (figura de 

cogestores) y iii) Generación de compromiso de superación de la pobreza por parte de las 

familias. 

 

El programa inició en 2006 con la inscripción de cerca de un 1,2 millones de familias 

pobres (25% más pobre del Sisben I) y/o desplazadas a la Red JUNTOS en 1.037 

municipios del país, las cuales han accedido durante los últimos años a una amplia oferta 

institucional diseñada para atender sus múltiples necesidades, y de esta forma lograr que 

puedan salir de su condición de pobreza (DNP- Política Social, 2013). 

 

Dentro de la oferta institucional de la Red se encuentra el componente de generación de 

ingresos, el cual busca a través de programas de formación e incentivos monetarios, que los 

miembros del hogar alcancen un nivel de capacidades que les facilite su vinculación a una 

ocupación remunerada, o puedan mejorar las actividades que ya desarrollan (ANSPE, 

2014). 

 

La experiencia en países que también cuentan con una red de prestaciones integrales, 

muestra que este tipo de estrategias son exitosas en la superación de la pobreza. Autores 

Larrañaga, Contreras y Ruiz. (2009), Galasso y Carneiro (2008), Guardia, Hojman, y 

Larrañaga. (2011), han encontrado evidencia positiva sobre la reducción de la pobreza en 



4 
 

las diferentes cohortes del programa Chile solidario, uno de los ejemplos insignia es este 

tipo de intervenciones integrales. 

Así mismo, estudios sobre el impacto de los programas de formación como Chile Joven, y 

Jóvenes en Acción realizados por Aedo y Pizarro (2004), Attanasio, Kugler, & Meghir 

(2011) respectivamente, revelan que las intervenciones han tenido resultados satisfactorios 

sobre el ingreso y la empleabilidad de los participantes. 

 

En cuanto al resultado de UNIDOS, medido como el cumplimento de las metas de 

promoción familiar establecidas por el Gobierno, también ha sido favorable. En 2012, un 

total de 45.437 familias lograron superar su condición de pobreza por IPM y por ingreso. 

Sin embargo, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE, 

entidad responsable del programa, evidenció que de un total de 203.985 hogares 

encuestados, el 57,6% no ha logrado superar su condición de pobreza por ingreso, incluso 

habiendo superado ésta condición por índice de pobreza multidimensional (UNIDOS, 

2013). 

 

Pese a ello, no se han realizado cambios importantes en la oferta institucional, en particular 

sobre los programas de formación incluidos en la oferta de generación de ingresos, ni se 

han realizado evaluaciones que permitan concluir la conveniencia o no de los mismos. Hoy 

UNIDOS cuenta con 17 programas de formación de los cuales, solo dos, Jóvenes en Acción 

y Oportunidades Rurales han tenido evaluaciones de impacto, los demás han sido 

considerados como exitosos con base en el cumplimiento de sus metas de cobertura.  
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Dicha situación motivó el presente proyecto del grado de la Maestría de Gobierno, el cual 

buscará determinar si los programas de formación del SENA incluidos en la oferta de 

UNIDOS están teniendo un efecto positivo sobre el ingreso de los miembros de las familias 

de la Red. Lo anterior, permitirá que los hacedores de política puedan determinar si es 

necesario potencializar los programas o re direccionarlos en aras de lograr que las familias 

puedan superar su condición de pobreza por ingreso. 

 

El documento se dividirá en seis capítulos. El primero es la introducción, el segundo 

corresponde a los antecedentes del problema dentro del contexto social y económico del 

país, el tercero hará una presentación sobre experiencias a nivel internacional, el cuarto 

desarrolla la metodología propuesta para responder la pregunta de investigación, el quinto 

presenta los resultados del modelo y finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

2. Contexto 

2.1 Pobreza en Colombia y la creación de la RED UNIDOS 

El índice de pobreza monetaria en Colombia en los últimos años ha sido en promedio del 

35,1% a pesar del buen comportamiento que ha tenido la economía. Esto implica que el 

gasto público y el crecimiento del producto no han sido lo suficientemente pro pobres, y 

que sus efectos se encuentran aún rezagados, en particular sobre la población rural. Así 

mismo, evidencia que la población pobre es más vulnerable a las contracciones económicas 

y no responde de la misma forma a cambios positivos en la economía, tal como puedo 

evidenciarse en la crisis del 99 (DNP- Conpes 102, 2006). 
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Gráfico 1. Pobreza monetaria vs. Crecimiento PIB 

 

  
Fuente: DNP- DANE 

 

En 2004, la Misión para el Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad (MERPD) realizó un diagnóstico sobre el fenómeno de pobreza en Colombia 

encontrando 5 elementos que obstaculizan el propósito de la reducción de la pobreza 

extrema. El primero de ellos hacía referencia a que los efectos del crecimiento económico y 

la riqueza no llegaban a toda la población; el segundo implicaba que el incremento en gasto 

público social no había traído consigo una reducción significativa en la pobreza; el tercero 

identificó la naturaleza multidimensional de la pobreza; El cuarto resaltó la existencia de la 

transferencia intergeneracional de la pobreza; y el quinto finalmente estableció que la 

población pobre y pobre extrema no tiene la capacidad de romper la trampa de la pobreza 

por sí misma (DNP- Conpes 102, 2006).  

 

A partir de estos resultados el Gobierno Nacional puso en marcha estrategias puntuales para 

afrontar la pobreza extrema. Mediante Conpes 102 de 2006 se crea la Red de Protección 

Social contra la Extrema Pobreza - Red JUNTOS actualmente conocida como Red 

UNIDOS, cuyo objetivo es lograr que las familias más pobres se incorporen a la red social 
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del estado mediante el acceso a una amplia oferta institucional, el acompañamiento familiar 

a través de un cogestor y fomentar el valor de la corresponsabilidad en las familias. Así 

mismo, en 2011 se crea la Agencia Nacional para la Superación de la Extrema Pobreza 

ANSPE, entidad encargara de la administración de la Red. 

 

Con la entrada en vigencia de la ANSPE, la Red UNIDOS se fortaleció como instrumento 

de política pública para combatir la pobreza en el país. Actualmente el programa tiene 

metas de vinculación a la Red y de promoción de familias2, esto último implica que las 

personas y sus hogares superen su condición de pobreza tanto por ingreso como por IPM.  

 

2.2 Sistema de promoción de la RED UNIDOS 

La estrategia de intervención y promoción de la Red UNIDOS consiste en contribuir a que 

las familias alcancen el cumplimiento de 45 logros distribuidos en 9 dimensiones: i) 

Identificación; ii) Educación y capacitación; iii) Ingreso y trabajo; iv) Bancarización y 

ahorro; v) Salud; vi) Nutrición; vii) Habitabilidad; viii) Dinámica familiar y ix) Apoyo para 

garantizar el acceso a la justicia. 

 

Cada una de las dimensiones, se desagregan en Logros Básicos (LB), que forman el 

conjunto de condiciones mínimas deseables que una familia en condiciones de pobreza 

extrema debe alcanzar para mejorar su situación. Con base en las falencias de las familias, 

la Red estructura el acompañamiento y el tipo de intervención requerida. (DNP- Política 

Social, 2013) 

 

                                                           
2 Meta UNIDOS  de vinculación: 1.5 millones de familias; Meta UNIDOS promoción 2010-2014: 350.00 familias 
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A medida que las familias y sus integrantes cumplen los 45 logros, la ANSPE las clasifica 

en una matriz con 9 casillas, la cual permite evidenciar la condición de pobreza por ingreso 

y por IPM en la que se encuentran. El objetivo final es que las familias lleguen a la casilla 9 

ya que se considerarán que no son pobres ni por ingreso ni por índice de pobreza 

multidimensional (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Metodología de casillas Red Unidos 

 

Fuente: DNP – Elaboración propia 

 

Estancamiento en la superación de la pobreza por ingreso de las familias de UNIDOS 

A diciembre 2012 la ANSPE había realizado el levantamiento de 203.985 formularios de 

promoción, que es aplicado a familias que han superado el 50% de los logros. Los 

resultados revelan que existen 117.574 familias que si bien superaron su condición de 

pobreza por IPM, continúan siendo pobres extremos o pobres medios por ingreso (73.615 

familias aún son pobres extremas por ingreso, incluidos en la casilla 3 y 43.959 familias 

aún son pobres medio por ingreso, incluidos en la casilla 6) (Gráfico 3). 

 

 

 

 

Pobre extremo por 
ingreso / Pobre extremo 
por IPM

Pobre extremo por 
ingreso/ Pobre medio 
por IPM

Pobre extremo por 
ingreso / No porbre por 
IPM

Pobre medio por 
ingreso/ Pobre extremo 
por IPM

Pobre medio por 
ingresos / Pobre medio 
por IPM

Pobre medio por 
ingreso / No pobre por 
IPM

No pobre por ingresos / 
Pobre extremo por IPM

No pobre por ingreso / 
Pobre medio por IPM

No pobre por ingreso / 
No pobre por IPM
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Gráfico 3. No. Familias en casillas de pobreza 

 

Fuente: Anspe – Dic 2012 - Elaboración propia 

 

Lo anterior, permite evidenciar que existe un cuello botella que impide a las familias 

superar su condición de pobreza por ingreso. Por tal motivo, es fundamental determinar si 

los programas de formación ofrecidos por UNIDOS, los cuales están destinados a adquirir o 

incrementar las capacidades de los miembros del hogar, para que puedan generar fuentes de 

ingreso mediante un empleo remunerado o el desarrollo de iniciativas productivas, están 

teniendo efectos sobre los ingresos de las familias de la Red.  

 

Cabe resaltar que la oferta de generación de ingresos está divida en 4 grandes ejes de 

política: i) Formación (caso particular del presente trabajo); ii) Emprendimiento; iii) 

Intermediación laboral y iv) Servicios financieros. Sin embargo, en cada uno de los ejes 

existen múltiples programas ofrecidos por los diferentes ministerios y sus entidades 

adscritas. Así mismo, el mecanismo de intervención, es diferente para cada uno.  
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En cuanto a los programas de formación a ser evaluados en el presente trabajo serán 

únicamente aquellos ofrecidos por el SENA. Lo anterior, teniendo en cuenta que no fue 

posible conseguir la información de los demás programas con la ANSPE.  

 

El SENA ofrece a las familias de UNIDOS cuatro tipos de programas de formación, los 

cuales se describen a continuación: 

 Formación Complementaria: Son capacitaciones, cuyo objetivo es permitir que las 

personas actualicen o desarrollen competencias, para mejorar el desempeño actual de su 

actividad o mayor movilidad y/o promoción laboral (SENA, 2015). Su intensidad 

horaria puede variar entre 50 y 200 horas. 

 Programa Desplazados: Son capacitaciones enfocadas a brindar formación técnica, 

empresarial y asesorías para el desarrollo de proyectos productivos, que faciliten a la 

población desplazada la formulación de planes de negocios en su lugar de origen o en el 

lugar de desplazamiento (Mineducación, 2015). 

 Jóvenes rurales: Son capacitaciones para el desarrollo de competencias técnicas y 

emprendedoras, para la conformación de unidades productivas rurales y generación de 

ingresos. 

 Formación titulada: Son programas de formación técnica, tecnológica y 

especializaciones multidisciplinarias cuya duración varía entre 3 meses y 2 años. 

(SENA, 2015) 
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Estos cursos se ofrecen de manera gratuita y los requisitos de acceso son mínimos, tal y 

como se evidencian en el gráfico 4. 

Gráfico 4. Requisitos de entrada programas Sena 

 

Fuente: SENA- Mineducación 

 

3. Algunas experiencias sobre las redes de prestaciones integrales y los programas de 

formación 

 

Redes de prestaciones Integrales 

Las redes de prestaciones integrales han sido desarrolladas por varios países como una 

estrategia para la superación de la pobreza y la pobreza extrema. Ejemplo de ello, es Chile 

Solidario, un programa que fue creado en 2002 destinado a brindar apoyo a las familias en 

condición de indigencia o pobreza crítica. Las familias de la red reciben intervenciones en 

salud, educación, dinámica familiar, vivienda, trabajo e ingresos, así como apoyos directos 

de desempleo, bonos por cumplimiento de compromisos familiares, subsidio a agua potable 

y alcantarillado, seguro de invalides, entre otros (Pardo, 2003). 

Complementaria

•Ser colombiano

•Documento de 
identidad

Desplazados

•Ser mayor de 14 
años

•Estar incluido en el 
sistema informativo 
de población 
desplazada

•Documento de 
identidad

Jovenes rurales

•Tener entre 16 y 35 
años

•Población 
vulnerable no hay 
limites en edad

•Sisben 1,2,3

Titulada

•Ser mayor de 14 
años

•Documento de 
identidad

•Formación básica 
primaria completa

•Segun diseño 
curricular. en 
algunos casos se 
exigirá como 
mínimo septimo o 
noveno grado
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Chile ya contaba con una experiencia previa, aunque de menor escala con el programa 

Chile Barrio. Este fue creado en 1997 como una estrategia de atención a población de los 

asentamientos precarios de las zonas urbanas y rurales. La población atendida recibía una 

intervención integral en 3 ejes básicos i) desarrollo comunitario e inserción social; ii) 

habilitación laboral y productiva y iii) acceso y/o mejoramiento de la vivienda y el barrio 

(Pardo, 2003). 

 

Nicaragua, el segundo país de Centroamérica con mayor incidencia de pobreza (66,6% en 

la últimas dos décadas, Cepal 2014), implementó a partir del año 2000 el programa Red de 

Protección Social, el cual ofrece a las familias en condición de extrema pobreza múltiples 

herramientas para la acumulación de capital. Las intervenciones se realizan mediante 

transferencias monetarias y programas de salud y seguridad alimentaria, educación, 

generación de ingresos, capacitación social y profesional (Pardo, 2003).  

 

Por su parte, Brasil cuenta con la Red de Protección Social, una de las más grandes del 

mundo junto con India y China en cuanto a la cobertura poblacional y recursos destinados a 

los programas de atención a la población pobre. La red brinda soluciones integrales a las 

familias mediante subsidios directos condicionados como el programa Bolsa - Escola, 

programas de formación, asistencia social, educación, entre otros (World Bank, 2014). 

 

Adicionalmente, Brasil está avanzando en la consolidación del registro unificado de 

programas y beneficiarios, denominado Cadastro, con el fin de evitar la fragmentación de 

programas y duplicidad de esfuerzos entre las diferentes entidades del Estado. Hoy el 
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registro cuenta con información de más 27,3 millones de personas y conecta 10 programas 

(World Bank, 2014). 

 

Dichas redes y sus programas han tenido un importante papel en la reducción de la pobreza 

en los países donde han sido implementadas. La evaluación de Chile Solidario (programa 

análogo a la Red UNIDOS) realizada por Larrañaga, O, Contreras, D y Ruiz, J (2009) 

encuentra a través del método de diferencias en diferencias que para la primera cohorte del 

programa existen mejoras en las dimensiones de ingreso y ocupación únicamente para las 

familias de las zonas rurales. El empleo crece en 0,043 personas por hogar.  

 

Galasso y Carneiro (2008) evalúan el programa Chile Solidario entre 2003-2006, 

encontrando impactos positivos en la reducción de pobreza e indigencia en áreas rurales.  

 

Perticara (2007) realiza un análisis cuantitativo de impacto del Sistema Chile Solidario con 

metodología Panel y no encuentra evidencia de mejoras en la inserción laboral ni la 

capacidad de generación de ingresos en el área urbana. Los resultados permiten concluir 

que la efectividad del Red se ha concentrado en las áreas rurales. 

 

Por su parte Hoces de la Guardia, Hojman, y Larrañaga (2011) no encontraron resultados 

sobre el efecto del programa Chile Solidario en los ingresos de las familias debido a que 

existía diferencias significativas entre el tratamiento y control, generados principalmente 

porque la línea de base fue levantada un año después de haberse implementado el programa 

y la inclusión de familias al programa no fue realizada de la forma más trasparente posible. 
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En cuanto a la Red de Protección Social de Nicaragua, Adato y Roopnaraine (2004) 

mediante un análisis social de la red (estudios de caso), encuentran que los bonos 

entregados para la compra de bienes y servicios, permitieron a las familias tener cierto 

grado de flexibilidad en su consumo, pero no fueron suficientes para el desarrollo de 

iniciativas productivas o empresariales que les permitiera generar nuevas fuentes de 

ingreso. Cabe resaltar que encontraron patrones positivos en la empleabilidad de los adultos 

y su rendimiento. 

 

Programas de Formación 

Por su parte, los resultados de evaluaciones de los programas de formación ofrecidos a 

través de redes de prestaciones integrales como la Red UNIDOS o de forma individual, son 

diversos.  

 

Card, Kluve, y Weber (2009) analizan mediante meta análisis una muestra de 199 

programas y 97 estudios realizados entre 1995 y 2007 para medir la efectividad de las 

políticas para activar el mercado laboral de Estados Unidos y otros países. Dentro de las 

intervenciones objeto de estudio se encuentran subsidios, asistencia para la búsqueda de 

empleo y programas de formación. Sobre este último, se encuentra que sus efectos sobre el 

empleo y el ingreso no son especialmente favorables en el corto plazo en comparación con 

los otros programas (-0,4), pero tienen impactos relativos más positivos después de dos 

años de la intervención (0,56). 

 

Aedo & Pizarro (2004) utilizan la metodología PSM para estimar el impacto de Chile Joven 

sobre los ingresos, y empleabilidad. Este programa estaba dirigido a jóvenes en condición 
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de riesgo social y desempleo estructural, los cuales recibieron cursos de formación y 

prácticas empresariales. La evaluación concluyó que para los hombres que participaron en 

el programa significó un aumento de más de $40.000 mensuales en su ingreso mensual y de 

$32.000 para las mujeres. Así mismo, se encontró un impacto sobre la probabilidad de estar 

empleado superior a 0,21. (Aedo, 2005) 

 

Attanasio, Kugler, & Meghir (2011) evaluaron Jóvenes en Acción, un programa ofrecido en 

Colombia durante 2001 y 2005 para personas de bajos ingresos entre 18 y 25 años. Los 

participantes recibían tres meses de capacitaciones y tres meses de prácticas. Los resultados 

muestran que el programa incrementó las probabilidades de tener un empleo en el sector 

formal y un contrato por escrito de 0,053 y 0,066. Así mismo, se presentaron incrementos 

del 20% en los ingresos de las mujeres participantes. 

 

Attanasio, Guarín, Medina, Meghir (2015) miden el impacto de largo plazo del programa 

Jóvenes en Acción para la cohorte de 2005. Los resultados evidencian un impacto positivo 

y significativo en la probabilidad de encontrar un empleo formal (0,042) y trabajar en una 

firma grande (3 puntos porcentuales). En cuanto a su impacto sobre el ingreso, los tratados 

registraron un 11,8% más que el total de la muestra. 
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4. Metodología 

4.1 Datos 

La información utilizada proviene de la ANSPE y ha sido recolectada a través de la figura 

de Cogestores, quienes tienen la responsabilidad de prestar acompañamiento a las familias 

de la Red UNIDOS.  

 

En total se cuenta con 4 bases de datos diferentes, todas entregadas por la ANSPE: i) Línea 

base: incluye únicamente la información general de la familia, como identificación, y la 

variable de interés (ingreso) para cada uno de los miembros del hogar; ii) Covariables: 

incluyen la información sobre los niveles educativos y experiencias previas en cursos de 

capacitación de las personas de la Red antes del tratamiento. Esta base de datos fue incluida 

en la línea base; iii) Seguimiento: incluye la información general de las familias después del 

tratamiento; y vi) tratamiento: incluye información sobre los programas de formación del 

SENA ofrecidos a las familias de la Red Unidos. 

 

Línea Base 

La línea base se construyó a partir de la información recolectada en el formulario de 

ingreso, el cual es aplicado a las familias cuando se integran a la Red. El formulario tiene 

un total 203 de capítulos que capturan información socioeconómica del hogar y sus 

miembros. 

 

                                                           
3 i) Ubicación y control; ii) Datos de la vivienda; iii) Datos del hogar; iv) Tenencia de la vivienda actual del 

hogar; v) Habitabilidad; vi) Nutrición del Hogar; vii) Bancarización y ahorro; viii) Características generales; 

ix) Salud y seguridad social; x) Vacunas; xi) Nutrición; xii) Cuidado de las niños y niñas menores de 5 años; 

xiii) Información de los niños y niñas de 5 a 9 años; xiv) Educación (para personas de 5 años y más de la 

familia); xv) Ingresos y trabajo; xvi) Capacitación para el trabajo; xvii) Acceso a la justicia; xviii) Dinámica 

Familiar; xix) Discapacidad; xx) Desplazamiento 
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Para el presente trabajo se construyó una base de datos a partir de los capítulos xiii y xv que 

corresponden a características generales e ingresos y trabajo respectivamente. Esta contiene 

un total 1.992.387 registros, e incluye únicamente las personas de UNIDOS que son 

mayores a 10 años. Las variables disponibles en la base son: código del hogar ante 

UNIDOS, nombre, código único de la persona ante UNIDOS, género, desplazado 

(dummy), y la variable de interés (ingreso).  

 

Cabe resaltar que la variable ingreso no estaba disponible en el formulario de ingreso, por 

lo tanto fue calculada a partir de las preguntas que hacían referencia a las fuentes de dinero 

que cada uno de los miembros del hogar tenía.4 No se tuvieron en cuenta los ingresos en 

especie recibidos por los miembros del hogar como alimentación, vestuario, vivienda.  

 

La base construida inicialmente contenía 2.013.268 registros, sin embargo se identificaron 

datos atípicos en el ingreso (Ej: 1.50e+09 millones de ingreso por persona mensual). De 

esta forma y con el fin de garantizar que los resultados no fueran a estar sesgados, se 

eliminaron aquellos registros en los cuales el ingreso percapita era superior a $600.000 

pesos, manteniendo de esta forma el 97% de los datos (Gráfico 5).  

 

                                                           
4 i) ¿Cuánto ganó el mes pasado en este empleo? (incluya propinas, comisiones y excluya viáticos y pagos en 

especie); ii) ¿El mes pasado recibió subsidio de alimentación en dinero?; iii) ¿El mes pasado recibió auxilio 

de trasporte en dinero?;  iv) ¿El mes pasado recibió subsidio familiar (de la caja de compensación) en dinero?; 

v) ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de esa actividad, negocio, profesión o finca el mes 

pasado? (Solo para trabajadores independientes); vi) ¿Cuánto recibió el mes pasado por concepto de pensión o 

jubilación?;  vii) ¿Cuánto recibió el mes pasado por concepto de arriendos?; viii) ¿Cuánto recibió el mes 

pasado por concepto de ayudas en dinero diferentes a los programas del Estado? 
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Si bien el límite de $600.000 de ingreso percápita sigue siendo alto, ya que la población 

UNIDOS es pobre, de establecerse la línea de pobreza como criterio de eliminación se 

perdían más del 20% de los datos. 

 

Gráfico 5. Ingreso percapita población UNIDOS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 

 

 

Covariables 

Las covariables seleccionadas corresponden aquellas características observables que 

afectan la variable de interés (ingreso) y que a su vez influyen en la participación en los 

programas de formación. 

 

Como se mencionó anteriormente los programas de formación del Sena ofrecidos a la 

población UNIDOS son: Complementaria, Desplazados, Jóvenes Rurales y Titulada. Sin 

embargo, los requisitos de entrada para estos programas son mínimos. Incluso para la 

formación “Complementaria” cualquier colombiano puede aplicar e inscribirse a la oferta 

disponible. 
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De esta forma y teniendo en cuenta la información disponible en el formulario de línea base 

se seleccionaron las siguientes variables: 

1. Sabe leer y escribir: Esta condición así no sea explicita en los requisitos de entrada 

para los programas del SENA, es casi un requisito natural para poder tomar 

cualquier tipo de programa de formación.  

2. Experiencias previas en cursos de formación: Esta variable fue escogida por que 

una experiencia positiva o negativa podría influenciar la decisión de acceder de 

nuevo o no a un curso de formación. 

3. Género: El ser cabeza de hogar o estar a cargo de las labores domésticas, dificulta 

el acceso de las mujeres a los programas de formación o en general a la educación. 

En el formulario de línea base, en el módulo de educación, se pregunta cuál es la 

principal razón para no estudiar. De un total de 34.725 registros, 18.436 eran 

mujeres, de estas, 5.233 (28,38%) declararon no hacerlo porque debían encargarse 

de las labores domésticas y el cuidado de niños, ancianos o discapacitados y 3.177 

(17,23%) declararon tener que trabajar al ser responsables del hogar.  

4. Desplazado: La población desplazada al tener una condición de vulnerabilidad, 

tienen acceso preferente a los programas ofrecidos por el SENA incluso cuentan con 

un programa específico para ellos. 

5. Clasificación de ruralidad5: Como se mencionó anteriormente existe un tipo 

específico de formación para los jóvenes rurales quienes desarrollan principalmente 

actividades agropecuarias.  

 

                                                           
5 Esta variable no se encontraba incluida en la base de datos entregada por la ANSPE, la información de las 

categorías de ruralidad fueron suministradas por la Dirección de Desarrollo Rural del Departamento Nacional 

de Planeación. 
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Seguimiento 

La base de seguimiento se construyó a partir del formulario de promoción que es aplicado a 

las familias que han cumplido el 50% de los logros y el cual está compuesto por 17 

literales6 que recogen información del hogar y sus miembros. Al igual que en línea base se 

construyó la variable de ingreso bajo los mismos criterios, garantizando que la metodología 

de cálculo no afectara los resultados finales de la evaluación. En total, la base cuenta con 

762.444 registros. 

 

Tratamiento 

En cuanto a las características de la base de datos de tratamiento, esta contiene los 716.953 

registros de las personas de UNIDOS que recibieron alguno de los cuatro tipos de cursos de 

formación del SENA entre los años 2009 y 2012. Las variables disponibles son: número de 

documento, código de la persona ante UNIDOS, regional, fecha de tratamiento (año), curso 

(nombre de la capacitación) y tipo de formación (complementaria, desplazados, jóvenes 

rurales o titulada). El 50,6% de los registros corresponden a formación complementaria, 

37,0% formación para desplazados, 5,8% jóvenes rurales y 6,6% formación titulada 

(Gráfico 6). 

 

 

 

 

                                                           
6 a) Identificación; b) Datos de la vivienda; c) Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar; d) 

Datos del hogar; e) registro de persona; f) Características generales; g) Seguridad social en salud; h) Cuidado 

de los niños y niñas menores de 5 años; i) Información de los niños y niñas de 5 a 9 años; j) Educación: para 

personas de 5 años y más; k) Capacitación para el trabajo; l) fuerza de trabajo; m) Ocupados; n) Desocupados; 

o) Inactivos; p) otros ingresos; q) Perfil laboral 
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Gráfico 6. Registros tratamiento por tipo de formación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 

 

Por año, el mayor número de registros se concentra en el año 2012 con 488.680 (68,16%), 

seguido de 2011 con 211.293 (29,47%) y 2010 con 13.536 (1,88%). El año 2009 solo 

cuenta con 3.426 correspondiente al 0,47% del total de los registros (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Registros tratamiento por año y tipo de formación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 
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4.2 Construcción de la base de datos final 

 

Uno de los grandes problemas encontrados en la construcción de la base de datos final, que 

integrara la línea base, las bases de datos de las covariables (antes del tratamiento), el 

seguimiento y el tratamiento, fue la gran pérdida de datos. La variable de enlace entre las 

base fue el Idintegrante (identificación personal ante UNIDOS), sin embargo en el proceso 

de unión muchos de los registros no fueron encontrados. 

 

Cuando fue incluida a la línea base, la base de tratamiento (716.953 registros) solo fueron 

encontrados 314.648 registros. Por su parte, pese a que la información de las covariables 

estaban incluidas en el capítulo 14 (Educación) del formulario de ingreso, el cual debería 

contener información de la población UNIDOS mayor de 5 años, y por tanto tener más de 

dos millones de registros, se encontró que esta base solo tenía 76.942 registros. 

Adicionalmente, al ser enlazada con la línea base (que incluía la información general de las 

personas de UNIDOS más la variable de interés con 1.992.387 registros) solo 34.094 

fueron realmente pegados con éxito. 

 

En tal sentido, el universo inicial de línea base con 1.992.387 registros, se redujo a 34.094 

al ser incluidas las covariables del modelo que determinaban las características relevantes 

para la evaluación antes del tratamiento.   
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Finalmente, al unir la información de seguimiento solo enlazaron 5.035 registros (993 son 

tratamiento y 4.042 controles)7, que serán el universo de estudio. En la tabla 1, se detallan 

las estadísticas descriptivas de las variables del modelo teniendo en cuenta los registros 

iniciales y los registros que después del proceso de enlaces entre las diferentes bases de 

datos quedaron disponibles.  

 

Cabe resaltar que pese a la gran pérdida de datos, las variables mantuvieron relativamente 

las mismas características antes y después del recorte. En el caso de la variable de interés se 

presenta un aumento en la media de ingreso de la población de estudio en $22.589 pero una 

reducción en el ingreso máximo registrado de $1.440.000.  

 

En cuanto a la variable sabe leer y escribir, también se registra un sesgo positivo hacia las 

personas que cumplen con esta característica, ya que pasan de representar el 79,71% de la 

muestra al 84,25%. Por su parte, se registra una disminución de 0,032 puntos porcentuales 

en la participación de los hombres y un aumento de 0,055 puntos porcentuales en la 

población desplazada. Finalmente en cuanto a distribución geográfica se encuentra una 

mayor concentración en ciudades y aglomeraciones ya que pasó de representar el 32,82% 

de la muestra a 43,54% (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Un universo de estudio tan reducido es una limitación para poder obtener resultados concluyentes del 

impacto de los programas de formación del SENA en el ingreso de las personas pertenecientes a UNIDOS. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades en la consecución de la información (aproximadamente 8 

meses de continuas solicitudes a la ANSPE) es la única información disponible para realizar el análisis. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Variables Estadísticas 

No. Registros 

iniciales 

disponibles 

No. Registros al 

consolidar las 

bases de datos 

  

Variable de interés 

Ingreso monetario 

No.Observaciones 1.992.387 5.035 

Media 118.655 141.244 

Des. Estándar 164.963 186.585 

Min 0 0 

Max 2.600.000 1.160.000 

Covariables 

Sabe leer y escribir 
No.Observaciones 34.094 5.035 

Si (1) Porcentaje 79,71% 84,25% 

Experiencias en cursos 

de capacitación 

No.Observaciones 34.094 5.035 

Si (1) Porcentaje 3,58% 4,55% 

Género 
No.Observaciones 1.992.887 5.035 

Hombre (1) Porcentaje 47,19% 44,01% 

Desplazado 
No.Observaciones 1.992.386 5.035 

Si (1) Porcentaje 16,95% 22,48% 

Clasificación ruralidad 

No.Observaciones 1.992.387 5.035 

Ciudad y 

aglomeraciones 

Frecuencia 653.956 2.192 

Porcentaje 32,82% 43,54% 

Intermedio 
Frecuencia 580.673 1.338 

Porcentaje 29,14% 26,57% 

Rural 
Frecuencia 488.105 1.058 

Porcentaje 24,50% 21,07% 

Rural disperso 
Frecuencia 269.653 447 

Porcentaje 13,53% 8,88% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 
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4.3 Modelo 

Para responder la pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto de los programas de 

formación del SENA en el ingreso de las personas de la Red UNIDOS?, se aplicó el 

método conjunto de emparejamiento o propensity score matching-PSM con diferencias en 

diferencias.  

 

Si bien con la metodología de PSM se podría realizar la evaluación de los programas de 

formación, este tipo de metodología está sustentada en el supuesto que la participación en 

el programa se basa únicamente en las características observables del individuo 

(independencia condicional), la cual en algunos casos es difícil de cumplir (Bernal, R & 

Peña, X. 2011). 

 

Así mismo, aunque el método diferencias en diferencias permite corregir las diferencias 

prexistentes entre el grupo de tratamiento y control (inclusive las no observabas que no 

cambian en el tiempo), esto se da siempre y cuando se cumpla el supuesto de tendencias 

paralelas, lo que implica que la variable de interés o de resultado evoluciona en el tiempo 

de la misma forma en los grupos de tratamiento y control. (Bernal, R & Peña, X. 2011). 

 

Combinar las dos metodologías permitirá mejorar la estimación, ya que el soporte común 

del PSM evitará que se llegue a conclusiones basadas en extrapolaciones calculadas con el 

modelos de diferencias en diferencias con regresores adicionales, las cuales pueden llegar a 

ser difíciles se sustentar cuando se registran divergencias entre los grupos de tratamiento y 

control, situación que en caso particular podría llegar a suceder ya que la asignación de los 

tratados y controles no fue resultado de un proceso de aleatorio. Por su parte, aplicar la 
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doble diferencia garantizaría en cierta medida el cumplimiento del supuesto de 

independencia condicional (Bernal, R & Peña, X. 2011). 

 

En tal sentido, la ecuación del estimador de dobles diferencias emparejadas en la región de 

soporte común estaría dado por: 

 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐸 =  𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌2(1) −  𝑌1(1)| 𝐷 = 1, 𝑃(𝑥)] −  𝐸[𝑌2(0) −  𝑌1(0)| 𝐷 = 0, 𝑃(𝑥)]} 

Fuente: Bernal, R & Peña, X. 2011 

Dónde: 

𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑓𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸[𝑌2(1) −  𝑌1(1)| 𝐷 = 1, 𝑃(𝑥)] = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜   

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸[𝑌2(0) −  𝑌1(0)| 𝐷 = 0, 𝑃(𝑥)] = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜   

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

5. Resultados 

5.1 Probabilidad de participación en el programa de tratamientos y controles 

Para determinar para cada una de las personas la probabilidad esperada de haber recibido 

un curso de formación del SENA, se utilizó un modelo probit incluyendo aquellas 

covariables que predicen tanto el tratamiento como la variable de resultado (ingreso 

monetario): 

𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑒𝑒𝑟𝑦𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑟 + 𝛽2𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽3𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝛽4𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽5𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒14 

Dónde: 

𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖ó 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝐸𝑁𝐴 (𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜).  

𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑒𝑟𝑦𝑒𝑠𝑐𝑖𝑏𝑖𝑟, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑑𝑒𝑧𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜, 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒14 𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 1 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜). 
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De las 5 covariables seleccionadas8, todas fueron significativas salvo Clase 14 (ruralidad). 

El saber leer y escribir aumenta 0,43 la probabilidad de participación en los programas de 

formación del SENA; el ser desplazado aumenta la probabilidad de participación en 0,48 y 

el haber tenido experiencias previas en cursos de capacitación en 0,65. En cuanto al género, 

si bien no hay razones para pensar que exista una focalización de los programas del SENA 

hacia un género en particular, si existe una menor probabilidad de participación de los 

hombres en un 0,33 (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Probabilidad de participación 

Variables Probit 

leeryescribir 
0,432* 

(0,0655) 

dummy_genero 
 -0.335* 

(0,043) 

Desplazado 
 0,484* 

(0,0468) 

Tienecursocapacitacion 
0,656* 

(0,087) 

clase14  
0,0317 

(0,020) 

Constante 
-1.320 

(0,0781) 

Errores estándar en paréntesis 

*p<0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 

 

 

                                                           
8 Se hubiera querido incluir la covariable edad ya que hace parte de los requisitos de entrada a los cursos del 

SENA. Sin embargo, solo se cuenta con la información de esta variable en la base de seguimiento, y no en la 

línea base. Así mismo, no existe un mecanismo alternativo de cálculo de la edad ya que la línea base contiene 

registros que pudieron ser incluidos entre 2006 y 2013, y no se cuenta con la fecha o año de dicha inclusión. 

Esta última situación también tiene implicaciones sobre la estimación del impacto de los programas del 

SENA. 
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5.2 Traslapo 

Al graficar los histogramas de los puntajes de pareamiento para los tratados y controles, 

se observa que existe suficiente traslapo entre los dos grupos, lo cual indica que estos 

dos grupos sean comparables (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Traslapo de probabilidades de participación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 

5.3 Algoritmo de emparejamiento 

En cuanto al algoritmo de emparejamiento se utilizó PSM por primer y quinto vecino 

cercano, esto implica que el emparejamiento se dio usando los controles cuya distancia 

entre su probabilidad predicha de participación y la probabilidad predicha de los tratados 

fuera la mínima. Así mismo, se realizó el pareamiento con kernel, en el cual se empareja a 

los tratados con un promedio ponderado de los controles (Bernal, R & Peña, X. 2011). 

 

5.4 Calidad de emparejamiento 

Para determinar si los grupos de tratamiento y control son o no comparables en las 

características observadas, se calculó los promedios de las covariables en cada uno de los 

grupos. La prueba t establece la hipótesis nula que la media de cada una de las covariables 

es la misma en el tratamiento y en el control. Al observar el balance de las covariables por 

0 .2 .4 .6
Propensity Score

Untreated Treated
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tipo de emparejamiento se observa que para el caso de primer vecino cercano no hay 

diferencias significativas entre los grupos (p>0,1 en todos los casos). Adicionalmente, el 

sesgo (%bias) definido como la diferencia de las medias de las variables ente los tratados y 

no tratados es bajo para todas las covariables. Lo anterior permite concluir que existe en 

buen balance entre los dos grupos y por lo tanto son comparables. En el caso de Kernel el 

balance, en la variable de género (hombre1) presenta diferencias entre los dos grupos. 

 

Tabla 3. Balance de las covariables por tipo de emparejamiento 

Variables 
Media 

%bias p > | t | 
Tratamiento Control 

     
Primer vecino más cercano 

Sabe leer y escribir 0,918 0,919 -0,3 0,935 

Hombre (1) 0,313 0,314 -0,2 0,961 

Es desplazado 0,367 0,368 -0,2 0,963 

Experiencias previas cursos de 

formación 
0,105 0,104 0,4 0,941 

Clasificación de ruralidad 1,937 1,938 -0,1 0,982 

Quinto vecino más cercano 

Sabe leer y escribir 0,918 0,922 -1,0 0,778 

Hombre (1) 0,313 0,313 0,0 0,992 

Es desplazado 0,366 0,366 0,0 0,993 

Experiencias previas cursos de 

formación 
0,105 0,102 1,1 0,848 

Clasificación de ruralidad 1,937 1,942 -0,5 0,908 

Kernel 

Sabe leer y escribir 0,918 0,909 2,6 0,488 

Hombre (1) 0,313 0,268 9,2 0,030 

Es desplazado 0,367 0,361 1,2 0,812 

Experiencias previas cursos de 

formación 
0,105 0,086 7,4 0,162 

Clasificación de ruralidad 1,937 1,879 3,9 0,386 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 
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5.5 Impacto de los programas de formación 

 

Mediante el algoritmo de emparejamiento de primer vecino cercano, el impacto del 

programa es positivo en $215.809 pero no significativo. En el caso del quinto vecino más 

cercano el impacto de los programas de formación del SENA en el ingreso se reduce a 

$67.219 y no es significativo. Finalmente mediante kernel, el impacto en el ingreso es aún 

más bajo ($33.909) pero significativo al 5%. 

 

Tabla 4. Impacto promedio del programa sobre los tratados - ATT 

Variables ATT Error estándar 
No. Observaciones 

Tratados Controles 

Primer vecino más cercano 215.809 166.727 993 4.042 

Quinto vecino más cercano 67.219 67.012 993 4.042 

Kernel 33.909* 15.741 993 4.042 

 

*Significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ANSPE 

 

Pese a que se encontró un impacto positivo y significativo de los programas de formación 

del SENA sobre la variable de interés, se podrían obtener resultados más robustos si se 

corrigiesen las siguientes limitantes presentadas por la calidad de la información 

suministrada por la ANSPE. 

 

Perdida de datos:  

Como se presentó en el capítulo de estadísticas descriptivas, hubo una gran la perdida de 

datos al unir las diferentes bases mediante la variable idintegrante (única variable común en 

cada una de ellas) pasando de un universo de estudio de más de 1,9 millones registros a tan 
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solo 5.035. Esto es de especial importancia ya que reduce la calidad del emparejamiento al 

tener un grupo reducido de potenciales controles, y para muestras pequeñas se presenta la 

disyuntiva de tener estimadores insesgados o varianza reducida. Así mismo, limita la 

validez externa de la estimación porque el impacto se reduce al grupo de personas que 

tienen características similares que pegaron. 

 

Línea Base dinámica:  

Esta es sin duda una de las limitaciones más importante de la presente evaluación. Como se 

mencionó anteriormente la línea base fue construida a partir del formulario de ingreso, el 

cual es aplicado a las familias al momento de integrarse a la Red. En dicho formulario, se 

captura la situación económica y social del hogar antes que reciba los beneficios que trae 

consigo el ser parte de UNIDOS. Si bien el programa inició en 2006 con la inscripción de 

cerca de un 1,2 millones de familias pobres, esta información se ha ido alimentando año a 

año con las nuevas familias. Es decir, la línea base no captura la situación en un punto del 

tiempo sino que tiene un carácter dinámico. La línea base objeto de estudio tiene corte a 

marzo de 2013. Lo anterior implica que pueden existir registros de familias desde 2006 

hasta marzo de 2013. 

 

En tal sentido, existe una posibilidad que para algunos registros se esté controlando por 

variables observadas después del tratamiento (ya que se evaluaron los programas del SENA 

ofrecidos entre 2009-2012). Esta situación puede afectar de forma importante los datos. Al 

realizar el análisis causal no se pueden controlar por variables que hayan sido observadas 

después del tratamiento, ya que técnicamente estas no serían impactos sino resultados. 
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Como no fue posible conocer la fecha de ingreso de las familias con base en la información 

suministrada por la ANSPE, no se puede determinar con certeza si para esta evaluación 

pudo haberse presentado dicha situación. 

 

Sesgos de selección en base de seguimiento: 

La base de seguimiento se construyó a partir del formulario de promoción que es aplicado a 

las familias que han cumplido el 50% de los logros. Es decir, hay un sesgo de selección de 

la muestra hacia aquellas familias que cumplieron con esta condición. Lo anterior implica 

se está analizando el impacto de un programa sobre una población con características 

particulares observables y no observables (que les permite haber superado el 50% de los 

logros) y cuyo impacto puede estar siendo afectado por dichas características. 

 

Concentración del tratamiento y baja exposición: 

De los 993 registros de tratados el 74,0% recibió el curso de formación en 2012, el 25,98% 

en 2011 y el 0,04% en 2010. Teniendo en cuenta que la base de seguimiento tenía como 

corte marzo de 2013, la baja exposición del tratamiento (ya de la mayoría de los tratados 

fue 2012), pudo haber implicado una subestimación del impacto del programa. 

 

Análisis por tipo de formación: 

De los 993 registros de tratados el 43,91% recibió formación complementaria, el 47,83% 

accedió al programa de desplazados, el 6,24% participó en el programa de jóvenes rurales y 

el 2,01% en formación titulada. Si bien los tres primero programas son análogos incluso 

hasta en los requisitos de entrada, la formación titulada es educación formal a niveles 

técnicos, tecnológicos y especializaciones. Esta formación requiere un mínimo de 
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conocimiento en cada una de las áreas temáticas y su duración es mucho mayor que en los 

demás casos. Por tal motivo, se hubiera preferido hacer un análisis por tipo de programa, 

sin embargo solo se contaba con 20 registros de formación titulada, con base en los cuales 

no era posible realizar ningún tipo de evaluación. 

 

Control de otros programas de generación de ingresos: 

Una familia de UNIDOS puede recibir múltiples intervenciones para la superación de sus 

logros personales y familiares. Sin embargo, la ANSPE no cuenta con la información a 

nivel de hogar e individuo que le permita tener trazabilidad de las intervenciones recibidas. 

Esto implica que una persona a parte de acceder a los programas de formación del SENA, 

podría estar recibiendo otro tipo de intervenciones como subsidios, asistencia técnica, bolsa 

de empleo, entre otros, los cuales también hacen parte de la oferta de generación de 

ingresos de UNIDOS. Al no poder controlar por otros tipos de intervenciones recibidas, se 

podría estar sobre estimando el impacto de los programas del SENA en el ingreso de los 

miembros de la Red.  
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6. Conclusiones y recomendaciones generales  

 Si bien bajo la metodología de diferencias emparejadas con algoritmo de 

emparejamiento de kernel se logró estimar un impacto positivo y significativo de 

$33.909 sobre los ingresos de las familias de la Red, valor que corresponde al 

28,6% del ingreso promedio de estas familias antes del tratamiento, los resultados 

podrían robustecerse al poder corregir parte de las limitantes metodológicas 

descritas anteriormente. 

 

 El sistema de promoción familiar si bien facilita la graduación de la familia, no 

garantiza que ésta haya realmente superado los logros. En el caso particular del 

módulo de ingresos y trabajo, la maya de validación para el cumplimiento de logros 

establece que el logro se cumple sí: i) El programa, proyecto o acción ofrece 

formación técnica profesional, tecnológica profesional y/o universitaria; ii) El 

programa, proyecto o acción ofrece acceso a programas de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano de más de 160 horas; iii) El programa, proyecto o acción 

ofrece servicios de certificación de competencias laborales; iv) El programa, 

proyecto o acción desarrolla procesos de capacitación de más de 40 horas; v) El 

programa, proyecto o acción ofrece servicios para la formulación y/o puesta en 

marcha de un modelo de negocio; o vi) El programa, proyecto o acción ofrece 

asesoría y/o asistencia técnica para el fortalecimiento de unidades productivas. 

Como se observa, el cumplimiento del logro está asociado a la inscripción del 

programa, pero en ningún momento la inscripción implica que la persona haya 

realmente asistido o aprobado al curso de formación y/o capacitación. El logro 

debería cumplirse si y solo si las dos últimas condiciones se verifican. 
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 Existe una gran limitante en analizar la información de la ANSPE debido a la 

calidad de los registros, lo que impide sacar resultados contundentes para la toma de 

decisiones de política pública. Pese a que la entidad cuenta con información valiosa 

que caracteriza a cada una de las familias a nivel socioeconómico, capturada en la 

aplicación de los formularios de línea base y promoción, la ANSPE debería 

propender por una mejora sustancial en la calidad y suministro de la información. 

Esto es: inclusión de la fecha de registro de la información de la familia y sus 

miembros en las bases de línea base y seguimiento; eliminación de la duplicidad de 

registros; revisión y depuración de la información de ingreso (como se evidenció 

muchas de las personas incluidas en las bases de datos no podrían considerarse 

como pobres), y revisión de la identificación (variable de enlace). 

 

 Así mismo, la ANSPE debería iniciar la consolidación de la oferta recibida para 

cada una de las familias, ya que actualmente no existe una trazabilidad en los 

apoyos entregados. De esta forma no es posible responder preguntas como ¿Cuánto 

tiempo tardó a la familia en superar su condición de pobreza?, ¿Qué tipos de 

programas recibió y durante qué periodo lo recibió? ¿Cuál fue el costo de sacar a 

una familia de su condición de pobreza? 
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ANEXO 1. Definiciones 

 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): “Es un indicador que refleja el grado de 

privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la 

naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad 

y profundidad de la misma. La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento 

Nacional de Planeación para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables” 

(DNP 2005).  

 

Pobreza por IPM: “Según el IPM Colombia se considera que una persona está en 

condición de pobreza multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en 

otras palabras una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por 

lo menos 33,3% de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación 

asignada a cada variable”. (DNP 2005) 

 

Pobreza por ingreso: “Indicador que toma como base la medición de los ingresos per 

cápita de la unidad de gasto y su relación con la línea de pobreza y pobreza extrema” 

(DANE, 2013). 

 

Línea de pobreza: “Es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de 

bienes (alimentario y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país 

determinado. Para 2012 el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de 

$202.083 pesos, cambio que equivale a 3,8%, con respecto al del 2011 cuando se ubicó en 

$194.696” (DANE, 2013. Pag 5). 
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Línea de pobreza extrema: “La línea de pobreza extrema es el costo per cápita 

mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, que 

permiten un nivel de sobrevivencia en un país determinado. A nivel nacional la línea de 

pobreza extrema aumentó un 4,0% quedando está en $91.207” (DANE, 2013. Pag 6). 
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ANEXO 2. Dimensiones del IPM para Colombia 

Dimensión 

Variable 

Puntos de corte Fórmula 

Privación* Indicador 

Condiciones 

educativas del 

hogar (0.2) 

Bajo logro educativo 

(0.1) 

Escolaridad promedio de las 

personas de 15 años y más del hogar 

 9 años 

 

Analfabetismo (0.1) 

Porcentaje de personas del hogar de 

15 años y más que saben leer y 

escribir  

100% 

 

Condiciones de 

la niñez y 

juventud (0.2) 

Inasistencia escolar 

(0.05) 

Proporción de niños entre 6 y 16 

años en el hogar que asisten al 

colegio  

100% 
 

Rezago escolar  (0.05) 

Proporción de niños y jóvenes (7-17 

años) dentro del hogar sin rezago 

escolar (según la norma nacional) 

100% 
 

Barreras de acceso a 

servicios para el 

cuidado de la primera 

infancia  (0.05) 

Proporción de niños de cero a cinco 

años en el hogar con acceso 

simultaneo a salud, nutrición1 y 

educación inicial2 

100% 
 

Trabajo infantil  (0.05) 

Proporción de niños entre 12 y 17 

años en el hogar que se encuentra 

por fuera del mercado laboral 

100% 
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Dimensión 

Variable 

Puntos de corte Fórmula 

Privación* Indicador 

Trabajo (0.2) 

Tasa de dependencia 

económica (0.1) 

Número de personas por miembro 

ocupado en el hogar 

3 
 

Empleo informal (0.1) 

Proporción de la PEA del hogar que 

son ocupados con afiliación a 

pensiones (proxy de informalidad) 

100% 
 

Salud (0.2) 

Sin aseguramiento en 

salud (0.1) 

Proporción de miembros del hogar, 

mayores de cinco años, asegurados a 

Seguridad Social en Salud 

100%  

Barreras de acceso a 

servicio de salud (0.1) 

Proporción de personas del hogar 

que acceden a servicio institucional 

de salud ante una necesidad sentida 

en los últimos 12 meses 

100% 

 

Acceso a 

servicios 

públicos 

domiciliarios y 

condiciones de 

la vivienda (0.2) 

Sn acceso a fuente de 

agua mejorada (0.04) 

  

1 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público 

de acueducto en la vivienda. 

  

Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para preparar 

los alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, 

carro tanque, aguatero u otra fuente. 

Inadecuada eliminación 

de excretas (0.04) 

  1 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público 

de alcantarilladlo. 

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑆𝑒𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠) * 100 
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Dimensión 

Variable 

Puntos de corte Fórmula 

Privación* Indicador 

  

Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin conexión, 

letrina, bajamar o no tiene servicio sanitario 

Pisos inadecuados 

(0.04) 

  1 Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra. 

Paredes exteriores 

inadecuadas (0.04) 

  

1 

Hogar urbano: se considera privado si el material de las paredes 

exteriores es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, 

tela, cartón, deshechos o sin paredes. 

  

Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes 

exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin 

paredes. 

Hacinamiento crítico 

(0.04) 

Número de personas por cuarto para 

dormir excluyendo cocina, baño y 

garaje e incluyendo sala y comedor 

*Urbano:  3 o 

más personas por 

cuarto 

 

  

 

*Rural: Más de 3 

personas por 

cuarto 

  

Fuente: DNP 

*Nota: Entre paréntesis los pesos asignados a cada dimensión y a cada variable dentro de la dimensión  

1 Dadas las restricciones de información, se considera que no tiene alimentación adecuada si por falta de dinero el niño no consumió NINGUNA de las 3 comidas básicas uno o más días de la 
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Dimensión 

Variable 

Puntos de corte Fórmula 

Privación* Indicador 

semana anterior. 

1 Para los niños de 0 a 2 años no se puede saber el lugar donde permanecen o la persona responsable de su cuidado, por lo tanto cumplen la condición de acceso a servicios para la primera infancia si 

tienen salud y alimentación adecuada 

 


