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El Programa 
 

El año 2018, desde el Grupo Interno de Empleabilidad del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, surge el programa “Superando barreras para la inclusión” (desde ahora 

Superando Barreras), cuyo fin era facilitar la inserción al mercado laboral de la población 

pobre en Colombia, mediante la gestión de proyectos de empleo con el sector empresarial2. 

Este programa recoge lecciones aprendidas de las iniciativas realizadas por la entidad, desde 

2012, tendientes a mejorar la empleabilidad de dicha población (Prosperidad Social, 2018):  

1. Excesiva rigidez en los requisitos de las vacantes ofrecidas por el sector empresarial.  

2. Resistencia de las empresas para contratar población víctima del desplazamiento forzado.  

3. Procesos de selección prolongados y complejos que desmotivan a la población.  

4. En algunos casos, se gestionaba primero la vacante y posteriormente se ofrecía la 

formación al beneficiario, lo que impedía la pronta contratación de la persona.  

5. Poco análisis y/o desconocimiento en las condiciones particulares del trabajo a 

desempeñar, que terminaban generando deserción del participante.  

6. En algunas ocasiones, los procesos de formación no estaban completamente alineados 

con las necesidades de las empresas.  

7. En los procesos de formación no se contemplaron apoyos temporales que le permitieran 

al participante asistir cumplidamente a todas las jornadas.  

8. Se debe considerar que las barreras no solo existen en términos de formación, sino que 

existen otro tipo de barreras que pueden afectar la empleabilidad en el participante: 

carencia de soportes de experiencia y/o educación, ropa adecuada para la presentación de 

entrevistas y/o el desempeño de las funciones laborales, exámenes médicos, cuidado de 

los hijos para asistir a capacitaciones y herramientas de trabajo, entre otras.  

9. Para el caso específico de la población víctima del desplazamiento forzado por la 

violencia, se encuentra que, si bien asistieron a los procesos de formación, presentan 

dificultades en temas como autoestima, capacidad para hablar en público, embarazo en 

adolescentes, cuidado de hijos, necesidad de ingresos inmediatos, bajas competencias 

 
2 El detalle del marco normativo puede encontrarse en la sección 4 de la GUÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

SUPERANDO BARRERAS PARA LA INCLUSION, (Prosperidad Social, 2018) 



para procesos de selección (i.e. hoja de vida, presentación personal, entrevistas etc.), entre 

otros.  

10. Se debe considerar que los tiempos de ejecución de las diferentes fases de los programas, 

muchas veces no coincidían con la urgencia del participante para vincularse rápidamente.   

Con base en las lecciones aprendidas, el programa Superando Barreras implementó una 

estrategia de empleabilidad piloto para la eliminación o mitigación de las barreras para 

garantizar la vinculación laboral de la población sujeto de atención de Prosperidad Social. 

Esta estrategia se desarrolló alrededor de los siguientes 4 objetivos específicos: 

1. Identificar vacantes en el sector empresarial  

2. Identificar participantes que puedan completar el perfil |de las vacantes identificadas, 

mediante el uso del fondo para la prestación de servicios de superación de barreras.  

3. Estructurar Proyectos de Empleo con las vacantes de las empresas, los participantes y el 

fondo para la prestación de servicios de superación de barreras.   

4. Colocar a personas con contratos de trabajo por un tiempo mínimo de tres meses, de 

acuerdo con las metas establecidas por parte de Prosperidad Social. 

El programa se implementó entre julio de 2018 y julio de 2019 y contó con la participación 

de 1552 personas en los municipios de Cali y Buenaventura del departamento del Valle del 

Cauca. Los participantes debían ser ciudadanos colombianos en situación de pobreza3, que 

no estuvieran siendo atendidos por Prosperidad Social en un programa actual de 

empleabilidad o que hubiesen sido vinculado en los últimos 4 años en el marco de uno de 

estos programas. 

La Ruta del programa tiene tres componentes: 

 

 
3 La situación de pobreza se definió cuando se encontraran en algunos de los siguientes grupos: 

1. Registros SISBEN metodología III en rangos del puntaje según los respectivos actos administrativos 

de la Dirección de Inclusión Productiva.  

2. Registros de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza y la Red UNIDOS. 

3. Registros del el Registro Único de Víctimas- RUV, con estado incluido y reportado por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante 

"UARIV", con el hecho victimizante de "Desplazamiento forzado". 

(Prosperidad Social, 2018) 



 

Gráfico 1. Componentes de la Ruta del programa Superando Barreras 

 

Fuente: Prosperidad Social, 2018  

Estos componentes fueron implementados en conjunto con un operador asociado en el 

territorio. El primer componente estuvo formado por la gestión empresarial y la convocatoria 

e inscripción de participantes. En este paso el operador realizó la convocatoria, proceso de 

preinscripción, bajo los lineamientos de Prosperidad Social, verificación del cumplimiento 

de requisitos y reportó la información de los potenciales participantes a Prosperidad Social. 

En el segundo componente se ejecutaron los proyectos de empleo con base en los cupos 

disponibles, donde se prestaron los servicios para la eliminación o mitigación de las barreras 

personales o institucionales para la inserción laboral. En otras palabras, se identificaron y 

gestionaron las necesidades, tanto de las empresas como de los buscadores de empleo 

participantes del programa. Estos servicios podían ser de 4 tipos: (a) apoyos complementarios 

al participante que comprendían suministro de herramientas, vestuario, ayuda económica 

para transporte, gestión de servicios de cuidado a menores y terceros; (b) mejoramiento de 

perfiles laborales que incluía apoyo en la recolección de soportes de la hoja de vida, provisión 

de documentación y apoyo en el proceso de selección; (c) formación a la medida que incluía 

capacitación en habilidades blandas y duras, gestión para la expedición de certificaciones 



técnicas; y (d) servicios para la superación de barreras institucionales dirigidas a los aliados 

oferentes del empleo. 

Diseño de la evaluación 
El objetivo de esta evaluación de impacto es medir con base en técnicas cuantitativas 

rigurosas, el efecto causal de la participación en el programa Superando Barreras sobre 

indicadores del mercado laboral formal. En particular, la pregunta orientadora que responde 

esta evaluación es la siguiente: 

¿Cuál ha sido el impacto de la participación de los beneficiarios en el programa Superando 

Barreras para la Inclusión sobre la tasa de formalidad, días cotizados y rango salarial en el 

mercado laboral formal? 

Metodología4 
 

Con el fin de medir el impacto que el programa Superando Barreras ha tenido sobre los 

indicadores de mercado laboral formal de los individuos que han participado, es necesario 

usar técnicas de carácter cuantitativo que permiten identificar qué parte del cambio en las 

variables de interés es directamente atribuible a la participación en el programa. En esta línea, 

las técnicas de evaluación de impacto se concentran en identificar el efecto causal de una 

intervención, tomando como punto de partida la información disponible y la estrategia de 

implementación del programa. 

El concepto de causalidad es central en el análisis propuesto. A diferencia de aproximaciones 

estadísticas de carácter descriptivo o, por ejemplo, indicadores de resultado, el análisis de 

causalidad se propone identificar si la recepción de un programa o intervención tuvo un 

efecto exclusivamente atribuible a la misma, y, además, si este efecto es estadísticamente 

significativo. Un programa con impacto es aquel que logra que, en promedio, las unidades 

participantes tengan una variación significativa en la variable de interés. 

 

4 Esta sección toma como punto de partida la exposición metodológica incluida en Propuesta evaluación de 

impacto y cualitativa Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) (Bedoya y Ramírez, 2019) 

 



Técnicas de evaluación de impacto 
 

Con el fin de poder identificar los efectos de una intervención, las técnicas de evaluación de 

impacto se apoyan sobre la existencia de un contrafactual. Se entiende por contrafactual, una 

unidad de análisis que simula cuál hubiera sido el comportamiento (resultado en la variable 

de mercado laboral formal considerada) de otra unidad que efectivamente sí recibió la 

intervención, en ausencia de ésta. La forma en la que se definió la participación en el 

programa para las unidades de análisis, la información con la que se dispone (tanto en 

contenido como en temporalidad) y la estrategia de implementación de la intervención 

definen cuál es la mejor técnica disponible para llevar a cabo el análisis de impacto y por 

ende cuál es el mejor camino para la construcción del contrafactual. 

En lo que resta de este documento, se distinguirán dos grupos dentro de las unidades de 

análisis. Se hablará de unidades de tratamiento refiriéndose a aquellos individuos que 

efectivamente participaron en el programa Superando Barreras (elegibles atendidos), por 

otro lado, se hablará de controles, cuando nos estemos refiriendo a aquellos individuos que 

no recibieron el programa pero que nos sirven como contrafactual (elegibles no atendidos), 

es decir para simular cuál hubiera sido el resultado de los individuos participantes en 

Superando Barreras si no hubieran entrado al programa. 

El Gráfico 2 presenta una división básica de las técnicas de evaluación de impacto. El primer 

grupo, es el de técnicas experimentales que corresponde a aquellas intervenciones donde la 

participación se define de manera aleatoria5. Este no es el caso del programa Superando 

Barreras, la participación aleatoria hubiera implicado que entre los individuos interesados y 

elegibles en participar se hiciera un sorteo o lotería el cual indicara a qué grupo (tratamiento 

o control) se asignaría cada uno de ellos. Este tipo de intervenciones aleatorias son poco 

comunes en el mundo de las políticas públicas o programas a gran escala, y en su gran 

mayoría se limitan a ejercicios piloto o a programas que consideran el diseño de una 

evaluación experimental desde su diseño. 

 
5 Esta aproximación es considerada el estándar de oro en evaluación e impacto dada la ausencia de supuestos fuertes e 

interpretación clara y transparente de los resultados. (Imbens y Rubin, 2015) 



El segundo grupo, es el de las técnicas cuasiexperimentales. En este grupo se incluyen 

aquellas técnicas que explotan características de la implementación en búsqueda de una 

fuente de variación que permita la identificación de efectos causales. Por ejemplo, que exista 

un puntaje o umbral sobre un índice que determine la posibilidad de participar en el 

programa, que la intervención se vaya realizando de manera escalonada en diferentes zonas 

(ej. Municipios, barrios, etc), entre otros.  Además, en este grupo de técnicas, es fundamental 

el tipo de información con el que se cuenta para las diferentes unidades de interés 

(tratamientos y controles) a lo largo del tiempo. 

 

Gráfico 2. Grupo de técnicas de evaluación de impacto 

 

Fuente: Construcción propia 

Teniendo en cuenta las características de la forma en la que se llevó a cabo la implementación 

de Superando Barreras, así como la información con la que se cuenta, se propone una 

metodología que explota la existencia de información respecto a las variables de interés antes 

y después del inicio de la intervención y la información disponible respecto a individuos 

elegibles que finalmente no fueron atendidos por el programa. 



Diferencias en diferencias 
 

Una de las técnicas de evaluación de impacto más útiles cuando la asignación del programa 

no se realizó de manera aleatoria y se cuenta con información previa al inicio del tratamiento 

y posterior al mismo, es el método de diferencias en diferencias. Está técnica parte del 

supuesto de que en ausencia del tratamiento (participación en Superando Barreras) la brecha 

existente en términos de variables de mercado laboral de elegibles atendidos y no atendidos 

permanecerá constante a lo largo del tiempo (tendencias paralelas).   

El Gráfico 3 ejemplifica la estrategia de identificación del impacto que permite la utilización 

del modelo de diferencias en diferencias. Al contar con información sobre participación en 

mercado laboral formal previa a la implementación del programa (periodo pretratamiento) 

para elegibles atendidos y no atendidos, es posible medir cuál era la brecha existente entre 

los mismos antes de la llegada del programa. Posteriormente, uno de los grupos entra a 

participar en Superando Barreras (tratado) y el otro no (control). Asumiendo que la brecha 

en la variable de interés hubiera permanecido constante a lo largo del tiempo en ausencia del 

programa Superando barreras, el impacto de la intervención se estima como la variación de 

la brecha en términos de la variable de interés con respecto a la brecha pretratamiento.  

Gráfico 3.  Ejemplificación efecto medido a través de diferencias en diferencias 

 

Fuente: Construcción propia 



Dado lo anterior, si una intervención tiene un efecto importante sobre el grupo de tratamiento, 

se espera que la brecha con respecto al grupo de control cambie de manera considerable 

después de la aplicación de la intervención. Intuitivamente, para que esto suceda, es necesario 

que el promedio para las unidades del grupo tratamiento cambie consistentemente, lo que 

implica, para un tamaño de muestra importante, un cambio generalizado en el indicador entre 

los tratados con respecto al periodo pretratamiento. 

 

Gráfico 4.  Elementos centrales diferencias en diferencias 

 

Fuente: Construcción propia 

Formalmente, en un marco de regresión lineal, la técnica de diferencias en diferencias puede 

ser aplicada de manera genérica, como se muestra en la ecuación [1] 

 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑖 + 𝛾𝑡𝑖 + 𝛿(𝑇𝑖 ∙ 𝑡𝑖) + 𝜖𝑖                   [1] 

 

En la anterior ecuación, 𝑌𝑖 hace referencia al valor que toma uno de los indicadores para el 

individuo 𝑖, 𝑇𝑖 es una variable que toma los valores de 0 para aquellos individuos que 



pertenecen al grupo de control (elegibles no tratados) y 1 para aquellos que pertenecen al 

grupo de tratamiento, 𝑡𝑖 toma el valor de 0 para el indicador asociado con el periodo 

pretratamiento y 1 para el indicador asociado con el periodo postratamiento. Finalmente, 𝜖𝑖 

representa un error aleatorio asociado con cada uno de los individuos considerados.  

Los parámetros de interés listados a continuación conforman los elementos centrales a 

estimar en el ejercicio, y es de estos que se desprende la información necesaria para 

identificar los efectos de la intervención sobre los participantes en Superando barreras.  

 

𝜶 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜷 = 𝑇𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 

𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝜸 = 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝜹 = 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Como se hace específico en la descripción de cada uno de estos parámetros, el ejercicio 

permite controlar por las diferencias iniciales que puedan existir entre el grupo de control y 

el de tratamiento (𝜷), así como el efecto del paso del tiempo sobre los participantes en el 

experimento (𝜸). El parámetro principal que refleja el efecto de la intervención sobre los 

jóvenes es 𝜹. Intuitivamente, bajo condiciones simples, 𝜹 captura la variación en la brecha 

promedio de los grupos de tratamiento y control. Una derivación formal de este resultado se 

presenta a continuación: 

 

𝛿𝐷�̂� = 𝑌1
𝑇̅̅̅̅ − 𝑌0

𝑇̅̅̅̅ − (𝑌1
𝐶̅̅̅̅ − 𝑌0

𝐶̅̅̅̅ ) 

𝛿𝐷�̂� = 𝐸[𝑌1
𝑇̅̅̅̅ ] − 𝐸[𝑌0

𝑇̅̅̅̅ ] − (𝐸[𝑌1
𝐶̅̅̅̅ ] − 𝐸[𝑌0

𝐶̅̅̅̅ ]) 

𝛿𝐷�̂� = 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 + 𝛿 − (𝛼 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛾 − 𝛾) 

𝛿𝐷�̂� = (𝛾 + 𝛿) − 𝛾 

𝜹𝑫�̂� = 𝜹 



La intuición detrás del resultado puede ser presentada de una manera más simple como se 

hace en la Tabla 1. Cada uno de los elementos incluidos en esta tabla representa el promedio 

de un indicador para un grupo particular en pretratamiento o postratamiento. Por ejemplo,  

𝑌0
𝑇̅̅̅̅  representa el promedio en el indicador 𝑌 para aquellos individuos que pertenecen al grupo 

de tratamiento (𝑇), en el momento 0, es decir en el periodo pretratamiento. La expresión 

ubicada en la parte inferior derecha de la Tabla 1, coincide con 𝜹 y refleja el efecto de la 

intervención al grupo de tratamiento. 

Tabla 1 – Resumen de la derivación del efecto 

 Periodo pre Periodo post Diferencia post-pre 

Tratamiento 𝑌0
𝑇̅̅̅̅  𝑌1

𝑇̅̅̅̅  𝑌1
𝑇̅̅̅̅ − 𝑌0

𝑇̅̅̅̅  

Control 𝑌0
𝐶̅̅̅̅  𝑌1

𝐶̅̅̅̅  𝑌1
𝐶̅̅̅̅ − 𝑌0

𝐶̅̅̅̅  

Diferencia tratamiento-

control 

𝑌0
𝑇 − 𝑌0

𝐶̅̅̅̅  𝑌1
𝑇̅̅̅̅ − 𝑌1

𝐶̅̅̅̅  𝑌1
𝑇̅̅̅̅ − 𝑌0

𝑇̅̅̅̅ − (𝑌1
𝐶̅̅̅̅ − 𝑌0

𝐶̅̅̅̅ ) 

Fuente: Construcción propia 

 

Fuentes de información y datos 
 

La pregunta orientadora que se ha planteado esta evaluación implica obtener resultados de 

impacto para 3 variables de mercado formal: (1) Acceso, (2) Días cotizados e (3) ingreso. 

Como se mencionó en la sección anterior, la metodología de diferencias en diferencias 

requiere contar con información respecto a las variables de interés tanto para elegibles 

atendidos (tratamientos) como para elegibles no atendidos (controles), adicionalmente, es 

ideal contar con información para periodos pretratamiento con el objetivo de ofrecer 

evidencia que soporte la existencia de tendencias paralelas, así como suficiente información 

postratamiento que permita explorar efectos de mediano y largo plazo para las variables de 

interés. 

Con el fin de lograr responder a cabalidad la pregunta orientadora, esta evaluación se enfoca 

en el uso de datos administrativos propiedad de Prosperidad Social y del Ministerio de Salud. 

En particular, se utiliza la información de registro de elegibles atendidos y no atendidos del 



programa Superando Barreras contenido en el sistema de información KOKAN de 

Prosperidad Social y la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA) del Ministerio de Salud. 

 La información de KOKAN permite identificar a individuos de interés y proceder a realizar 

cruces6 de información con la segunda fuente de información central para el ejercicio de 

evaluación, la PILA. Esta última fuente de información permite observar si los individuos de 

interés realizaron cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, la densidad de estas 

cotizaciones y el Ingreso Base de Cotización (IBC), entre otras variables de interés. Vale la 

pena señalar que no fue posible tener acceso al IBC lo cual implica una limitación a la 

implementación de esta evaluación de impacto, en su lugar, se utilizó una variable 

aproximada que se explicará más adelante en esta sección. El Gráfico 5 resume el proceso de 

consolidación de registros administrativos para la implementación de esta evaluación. 

 

 

Gráfico 5. Consolidación de registros administrativos (KOKAN y PILA) 

 

Fuente: Construcción propia 

 
6 Todos los cruces fueron realizados por las entidades respectivas y la información anonimizada producto de 

estos cruces fue compartida con el autor de este documento en el marco de un acuerdo de intercambio de 

información. 



Se dispone de información para el periodo enero 2017 - diciembre de 2020. Dado esto, es 

posible conocer el historial en el mercado laboral formal de los individuos de interés los 18 

meses previos al inicio de Superando barreras, además, es posible hacer seguimiento durante 

el periodo de implementación (julio 2018 a julio 2019) y 18 meses posteriores a la 

terminación de este. El Gráfico 6 presenta la definición de las variables de interés que fueron 

construidas con base en la información de PILA. 

Gráfico 6. Variables de interés con base en PILA7 

 

Fuente: Construcción propia 

 

La siguiente sección de este documento se enfoca en presentar los resultados obtenidos a la 

luz de la pregunta orientadora que responde esta evaluación. Es importante señalar que dada 

la extensión del periodo de información de PILA que fue obtenida (enero de 2017 a diciembre 

de 2020), la sección de análisis amplia el alcance de la pregunta original, analizando los 

potenciales impactos de Superando Barreras para dos espectros temporales diferentes, el 

corto plazo (12 meses de implementación del programa) y mediano plazo (18 meses después 

de la terminación del programa).   

 
7 (1) Para la variable de intensidad en la formalidad (Días cotizados promedio) se usa los días cotizados en salud. Sin 

embargo, los resultados son estadísticamente indiferentes si se usa la variable de días cotizados en pensión. (2) Dado que 

no fue posible el acceso al IBC se utiliza la variable de rango salarial de la PILA. 



Resultados y análisis 
 

Generalidades 
Esta sección presenta los resultados derivados de la aplicación del modelo de diferencias en 

diferencias al conjunto de datos disponibles. El mensaje principal de este reporte final es que 

el programa Superando Barreras tuvo un efecto causal positivo y estadísticamente 

significativo sobre las 3 variables de mercado laboral formal evaluadas (acceso, días 

cotizados y rango salarial). Para las 3 variables se evidenciaron efectos de corto plazo (12 

meses de implementación del programa), adicionalmente, para acceso y días cotizados x mes, 

aunque los impactos se fueron debilitando paulatinamente después de periodo de 

implementación (mediano plazo), estos se mantuvieron estadísticamente significativos hasta 

6 trimestres después del final del periodo de implementación (véase Tabla 2).  

 

Tabla 2 – Resumen de los resultados de corto y mediano plazo 

  
Efecto durante el periodo de 

implementación (corto) 

Efecto posterior al periodo de 

implementación (mediano) 

Tasa de 

formalización 
SI 

Se debilita paulatinamente, pero permanece 

significativo hasta finales de 2020 

Días cotizados x 

mes 
SI 

Se debilita paulatinamente, pero permanece 

significativo hasta finales de 2020 

Rango salarial8 SI 
Se debilita rápidamente y no es significativo 

para los últimos 2 trimestres de 2020 

Fuente: Construcción propia 

Con el objetivo de proveer evidencia para sustentar el supuesto de identificación (tendencias 

paralelas), además de observar con mayor claridad la dinámica temporal de los impactos de 

Superando Barreras, los gráficos del 7 al 9 presentan dos paneles cada uno. En el panel A de 

 
8 Resultados derivados de aproximación alternativa y no claramente interpretables. 



cada uno de los gráficos referenciados se observa la evaluación promedio de la variable de 

interés para cada uno de los grupos de análisis (tratamientos y controles). Por otro lado, el 

panel B presenta la estimación del modelo incluido en la ecuación [2].  

 

  𝑦
𝑖𝑡

= 𝛽
0

+ ∑ 𝛽
𝑡
𝑃𝑟𝑒 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡

2018−𝐼𝐼

𝑡=2017−𝐼𝐼

+ ∑ 𝜃𝑡𝑃𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡

2020−𝐼𝑉

𝑡=2018−𝐼𝐼𝐼

+ 휀𝑖𝑡       [2] 

 

En primer lugar, el modelo en [2]  permite observar la evolución de la brecha entre tratados 

y controles con respecto a un trimestre de referencia, en este caso se escoge sin pérdida de 

generalidad 2017-I. Intuitivamente, se esperaría que para todos los periodos previos al inicio 

de Superando Barreras para los que se dispone de información (2017-II hasta 2018-II) no se 

observen diferencias estadísticamente significativas respecto al periodo de referencia, es 

decir, que los estimadores de 𝛽𝑡 sean estadísticamente indiferentes de 0. La obtención de este 

resultado implicaría que para la variable que se esté explorando hay evidencia que sugiere el 

cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas, por lo anterior, el modelo permite hacer 

inferencia causal del programa que se está evaluando. Por otro lado, el modelo [2] también 

permite observar como va cambiando en el tiempo la brecha entre el grupo de tratamiento y 

control, es decir, si el impacto tiene un comportamiento dinámico particular. Se esperaría 

entonces que, en el caso de impactos causales positivos sobre la variable de interés, los 

estimadores de 𝜃𝑡 sean positivos y estadísticamente diferentes de 0. 

Todos los paneles de los gráficos 7 al 9 incluyen tres barras. La línea roja marca el inicio de 

la implementación, la línea amarilla la conclusión de los 2 primeros trimestres de 

intervención y la línea azul, el final de los 4 trimestres de implementación. Para las 3 variables 

de interés, la evolución incluida en los paneles A muestra un comportamiento similar con 2 

hechos principales a destacar. El primero es que se observa que elegibles atendidos 

(tratamientos) tenían mejores indicadores promedio de mercado laboral formal que los 

elegibles no atendidos (controles) antes del inicio de Superando Barreras. Los tratamientos 

habían tenido mayor tasa de formalidad, días cotizados x mes y rango salarial que los 

controles. El segundo es que la evolución de los indicadores parece sugerir que, aunque 

existía una brecha en los indicadores de interés antes del inicio de Superando Barreras, esta 



brecha fue estable durante todo el tiempo previo al inicio de la implementación del programa. 

Esto último se presenta como evidencia sugestiva de la existencia de tendencias paralelas. 

Dinámica 
 

Los elementos provistos por el análisis de los gráficos 7 al 9 son los siguientes: 

• Para todas las variables de interés, los estimadores correspondientes al periodo 

pretratamiento (paneles B antes de la línea roja) son no significativos. Es decir, se 

ofrece evidencia que soporta el supuesto de tendencias paralelas. 

• Para el caso de la tasa de formalidad (Gráfico 7 Panel B). El impacto se evidencia 

desde el primer semestre de implementación (4 puntos porcentuales), este impacto se 

consolida en el segundo semestre de implementación (10 puntos porcentuales) y se 

empieza a desvanecer paulatinamente, pero permanece significativo en los siguientes 

6 trimestres (6.2 puntos porcentuales promedio). Es decir, Superando Barreras causó 

un aumento de la probabilidad de acceder al mercado laboral formal de sus 

beneficiarios. 

• Para el caso de los días cotizados promedio (Gráfico 8 Panel B). El impacto se 

evidencia desde el primer semestre de implementación (1.3 días promedio x mes), 

este impacto se consolida en el segundo semestre de implementación (3.2 días 

promedio x mes) y se empieza a desvanecer paulatinamente, pero permanece 

significativo en los siguientes 6 trimestres (1.9 días promedio x mes). Es decir, 

Superando Barreras causó un aumento de la densidad de cotización intermensual de 

sus beneficiarios en el mercado laboral formal. 

• Para el caso del rango salarial (Gráfico 9 Panel B). No se evidencia impacto durante 

el primer semestre de implementación, el efecto se consolida en el segundo semestre 

de implementación (0.25) y se empieza a desvanecer paulatinamente pasando a ser 

no significativo luego de 4 trimestres después de la terminación de la implementación. 

A diferencia de las otras dos variables de interés, esta corresponde a una variable 

categórica, por lo tanto, la lectura de los resultados no es directa y no se pueden 

derivar conclusiones claras de los resultados. Como se mencionó antes en este 



reporte, esta variable se utilizó como una aproximación alternativa, ya que no fue 

posible para el autor de este documento acceder al IBC reportado dentro de PILA. 

Gráfico 7. Evolución e estimadores trimestrales para la tasa de formalidad 

Panel A - Evolución tasa de formalidad por grupos de interés.  

 

Panel B – Estimadores de impacto por trimestre tasa de formalidad  

 

 

Fuente: Construcción propia 



Gráfico 8. Evolución e estimadores trimestrales para los días cotizados x mes 

Panel A - Evolución días cotizados x mes por grupos de interés.  

 

Panel B – Estimadores de impacto por trimestre días cotizados x mes 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 



Gráfico 9. Evolución e estimadores trimestrales para el rango salarial 

Panel A - Evolución rango salarial por grupos de interés  

 

Panel B – Estimadores de impacto por trimestre para el rango salarial 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 



Agregados 
 

La Tabla 3 presenta los impactos promedio de Superando Barreras para los diferentes 

indicadores de interés y bajo 3 escenarios temporales diferentes. El primer escenario (6 

meses) cubre el primer semestre de implementación del programa. El segundo escenario (12 

meses) cubre el periodo completo de implementación del programa. Finalmente, el tercer 

escenario (30 meses) cubre los 12 meses de implementación del programa, más los 18 meses 

posteriores al final de la implementación.  

 

Los elementos principales derivados de la tabla 3 son los siguientes: 

• Formalidad aumentó en 7 p.p. como causa de Superando Barreras lo que implica un 

incremento relativo de 14.3% respecto a valores pretratamiento (escenario 30 meses). 

 

• Días cotizados x mes aumentaron en 2.1 días como causa de Superando Barreras lo 

que implica un incremento relativo de 17.4% respecto a valores pretratamiento 

(escenario 30 meses). 

 

• Rango salarial aumentó en 0.19 como causa de Superando Barreras. No es posible 

monetizar este resultado dada la naturaleza categórica de la variable (escenario 30 

meses). 

 

• Para todas las variables de interés, se observa efecto en forma de montaña. Los 

impactos son crecientes alcanzado su pico después de un año de intervención (cierre 

del programa) y luego una desaparición paulatina de la magnitud observada durante 

el pico 

 

. 

 

 



Tabla 3 – Impacto promedio del tratamiento para diferentes rangos temporales 

  Tasa de formalidad 

  6 meses 12 meses 30 meses 

    

Impacto 0.043*** 0.074*** 0.069*** 

 (0.009) (0.007) (0.006) 

        

  Días cotizados x mes 

    

Impacto 1.347*** 2.306*** 2.084*** 

 (0.243) (0.195) (0.159) 

        

  Rango Salarial 

    

Impacto 1.347*** 2.306*** 2.084*** 

 (0.243) (0.195) (0.159) 

    

Observaciones 64,704 80,88 129,408 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Construcción propia 

Heterogéneos 
 

La Tabla 4 presenta los impactos promedio de Superando Barreras para los diferentes 

indicadores de interés en algunas subpoblaciones dentro de los elegibles. La parte superior 

de la Tabla 4 presenta los resultados para hombres y mujeres, mientras la parte inferior 

presenta los resultados para los elegibles dentro de los estratos 0 y 1 y elegibles en estratos 

mayores. 

Los elementos principales derivados de la tabla 4 son los siguientes: 



• Impacto en mujeres en la tasa de formalidad es el 58% del de los hombres (7.2 p.p 

vs. 4.2 p.p) 

 

• Impacto en mujeres en días cotizados x mes es el 51% del de los hombres (2.32 días 

x mes vs. 1.19 días x mes) 

 

• Impacto en estrato 0 y 1 en tasa de formalidad es indiferente del de 2 y 3 (6.9 p.p) 

 

• Impacto en estrato 0 y 1 en días cotizados x mes es el 72% del de 2 y 3 (2.57 días x 

mes vs. 1.85 días x mes) 

 

Tabla 4 – Impactos heterogéneos (30 meses) 

  Por sexo 

 (1) (2) (3) 

  Tasa de formalidad Días cotizados x mes Rango salarial 

    

Impacto hombres 0.072*** 2.319*** 0.172*** 

 (0.007) (0.207) (0.023) 

Impacto mujeres 0.042*** 1.190*** 0.173*** 

 (0.009) (0.258) (0.027) 

        

  Por estrato 

    

Impacto estratos 0 y 1 0.063*** 2.573*** 0.115*** 

 (0.011) (0.311) (0.034) 

Impacto estratos 2 y 3 0.069*** 1.850*** 0.227*** 

 (0.007) (0.194) (0.022) 

    

Observaciones 118,272 118,272 118,272 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



Conclusiones  
 

Las conclusiones de esta evaluación a la luz de la pregunta orientadora planteada son las 

siguientes: 

 

1. Superando barreras logró impactos positivos sobre la tasa de formalidad, días cotizados y 

rango salarial de los beneficiarios. 

2. Los impactos fueron particularmente fuertes en el segundo semestre de implementación y 

aunque se debilitaron posteriormente, para tasa de formalidad y días cotizados permanecieron 

positivos y significativos 6 trimestres después de la terminación de la implementación. 

3. Los impactos fueron menores en mujeres e individuos de los estratos socioeconómicos 

más bajos. 
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