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GLOSARIO 

 

ACCIÓN SOCIAL: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional ACCIÓN SOCIAL  

Banca de las Oportunidades:  Programa de inversión administrado por el Banco de 

Comercio Exterior – Bancoldex. Tiene como objetivo promover el 

acceso al crédito y los demás servicios financieros a las familias de 

menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas, y 

emprendedores 

BANCOLDEX:  Banco de Comercio Exterior 

CEDE:  Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de 

los Andes 

CICR.  Comité Internacional de la Cruz Roja 

CHF: Cooperativa Hábitat y Finanzas Internacional  

CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social 

DNP:  Departamento Nacional de Planeación 

DMC:  Dispositivos móviles de captura de información 

ES:  Error Estándar 

ESREL:  Error Estándar Relativo 

FUPAD:  Fundación Panamericana para el Desarrollo 

GED:  Indicadores de Goce Efectivo de Derechos 

ICV:  Índice de Condiciones de Vida 

MADR:  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MCIT:  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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MEN:  Ministerio de Educación Nacional 

MPS:  Ministerio de la Protección Social 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

PAI – GI:  Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos a Población 

en Situación de Desplazamiento 

PAE:  Programa de Asistencia Económica 

PADHES:  Programa de Atención Humanitaria y Estabilización Socioeconómica 

PAHU:  Subprograma de Asistencia Humanitaria 

PMA:  Plan Mundial de Alimentos 

Red JUNTOS: Red para la Superación de la Pobreza Extrema 

RUPD:  Registro Único de Población Desplazada 

SNAIPD:  Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada 

SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje 

USAID:  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

UPM:  Unidades Primarias de Muestreo 

USM:  Unidades Secundarias de Muestreo 
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL EN GENERACIÓN DE INGRESOS  

PAI – GI DE ACCIÓN SOCIAL 

2007-2008 

 

Producto 3: Informe de resultados  

 

El presente documento corresponde al Informe de Resultados del Contrato 056 celebrado entre 

ACCIÓN SOCIAL y la Unión Temporal Econometría-SEI cuyo objeto es realizar el estudio de 

Evaluación de Resultados del Programa Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL, 

para la ejecución de los años 2007 y 2008, en los siguientes aspectos: Generación de ingresos en 

el hogar, según la modalidad (emprendimiento, fortalecimiento); factores asociados con la 

sostenibilidad de la unidad productiva; cambio de las condiciones de vida de los hogares 

atendidos; articulación de los hogares a servicios sociales complementarios. 

La hipótesis general de la evaluación de resultados es que el PAI-GI ha logrado contribuir a la 

estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento incluida en el 

Registro Único de Población Desplazada RUPD, a través de la atención integral y el desarrollo de 

proyectos de generación de ingresos en las modalidades de emprendimiento y fortalecimiento de 

unidades económicas existentes. Además, este logro se ha dado de manera articulada con los 

demás servicios existentes y gestión para la articulación a los servicios ofrecidos por las demás 

entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada SNAIPD. La 

respuesta a esta presunción se va resolviendo a lo largo del documento para lo cual cada capítulo 

responde a cada pregunta de investigación relacionada con esta hipótesis general. 

En el primer capítulo a manera de introducción, se describe el Programa PAI-GI. En el capítulo 2 

se tratan los aspectos metodológicos que enmarcan la Evaluación de Resultados en términos 

conceptuales y la estrategia metodológica para abordar los requerimientos del Estudio. Cada uno 

de los capítulos posteriores responde a una pregunta de investigación que se deriva del interés de 

ACCIÓN SOCIAL por conocer los resultados de su intervención. 

El capítulo 3 responde en efecto al interés de saber cómo es el estado actual después de dos y tres 

años de intervención. Es de destacar que una primera caracterización de los participantes se 

realizó por parte del Programa al inicio de la intervención, momento en el cual se construyó una 

Línea de Base. Una vez realizada esta caracterización en el capítulo 3, se responde a la pregunta: 
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¿Cómo cambiaron las condiciones de vida y los negocios de los participantes después de la 

intervención del PAI-GI? Los resultados de esta pregunta se exponen sobre la base de comparar 

la situación antes y después de los participantes. La trayectoria de los indicadores en algunos 

casos, se establecen con respecto a la Línea de base y Evaluación de Resultados Intermedios, 

realizada por el Programa para las intervenciones de los años 2007 y 2008, objeto de este estudio, 

y en otros casos se compara con evaluaciones anteriores como la realizada por Econometría del 

Convenio 082
1
 celebrado entre ACCIÓN SOCIAL y CHF(2008) y el Estudio contratado por 

ACCIÓN SOCIAL con Econometría S.A. para el cálculo y el análisis comparativo de frente a la 

línea base de los indicadores de Goce Efectivo de Derechos GED de la población en situación de 

desplazamiento incluida en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD (2010). 

Igualmente, para algunos indicadores se utiliza como referencia la Encuesta de Calidad de Vida 

ECV 2008 para el estrato 1 de la población que habita en las zonas urbanas del país. 

En el Capítulo 4 se presentan las características de los negocios y cómo estos cambiaron después 

de la intervención del PAI GI para la modalidad de fortalecimiento y cómo son los de 

emprendimiento dos o tres años después de haberse creado. 

Luego, de observar las características de los participantes y los cambios después de la 

intervención, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es la percepción de los participantes con relación al 

Programa, su operación, la utilidad de los talleres, entre otros temas? ¿Los participantes 

encuentran pertinente la intervención? Los resultados de estas preguntas se resuelven en el 

Capítulo 5. 

Después de resolver las anteriores preguntas es importante solventar otros interrogantes como los  

siguientes: ¿Qué factores hacen que unos negocios sean más exitosos que otros en cada 

modalidad?; ¿Cuáles son aquellas características de los participantes que determinan la 

generación de utilidades, empleo y la sostenibilidad en el tiempo? ¿Cuáles aspectos de la 

intervención potencializan el éxito o fracaso? Para ello en el Capítulo 6 se presenta el resultado 

de la modelación econométrica que busca dar respuesta a estas preguntas. 

En el último capítulo finalmente, con base en una serie de consideraciones basadas en los 

principales resultados encontrados en el estudio se identifican unas conclusiones. Estas son 

complementadas con una serie de recomendaciones y sugerencias que buscan apoyar futuras 

intervenciones del PAI, incluyendo dentro de ello algunas referentes a la sostenibilidad de largo 

plazo de los negocios apoyados. 

El presente trabajo fue dirigido por Carolina Murgueitio con el apoyo de María Gloria Cano, 

Eudoro Castro como expertos en evaluación de programas sociales de atención a población 

                                                           
1 Con la Evaluación en el marco del Convenio 082 se realizó una caracterización e identificación de los aspectos que garantizaban 

el éxito o no de los negocios. A partir del universo disponible y la revisión de las variables a medir, se estimó una muestra 

aleatoria de 800 negocios representativos del universo de los negocios que se encontraban activos y que participaron en el 

Componente de Generación de Ingresos del Convenio 082 de 2007 en Bogotá, Pereira, Santa Marta y Villavicencio, con un nivel 

de precisión del 95%. 
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desplazada y atención en programas de generación de ingresos, Jhon Jairo Romero, Rubén Pulido 

y Nury Bejarano en el procesamiento de bases de datos y en la estimación de los modelos 

econométricos. El diseño muestral estuvo a cargo Jhon Jairo Romero. La coordinación del trabajo 

de campo estuvo a cargo de Ayda Rodríguez y se contó con un equipo de 48 investigadores de 

campo. La edición del informe fue realizada por Martha Lucía Gutiérrez y Diana Bautista 

Gutiérrez. 

Por otra parte, se contó con el acompañamiento permanente por parte de ACCIÓN SOCIAL del 

Programa de Atención Inicial – PAI y del Departamento Nacional de Planeación – DEPP. En 

particular el grupo consultor agradece a los miembros del Comité de Supervisión del Contrato 

Miryam González, Alonso Botero, Noé Alejandro Lozano y Elmer Augusto Patiño de ACCIÓN 

SOCIAL, y Andrea Nathalia Romero, Patricia Paola Padilla y Esteban Ortiz de DNP. 

Agradecemos muy especialmente la colaboración de los participantes del Programa PAI-GI, 

quienes brindaron su apoyo y tiempo en la ejecución del trabajo de campo y participaron con sus 

percepciones y experiencias en los talleres cualitativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2005, ACCIÓN SOCIAL ha venido atendiendo a la población en situación de 

desplazamiento en Generación de Ingresos, en coordinación y alianza con diferentes operadores 

de primer y segundo nivel. La mayor parte de la atención en generación de Ingresos se ha 

realizado a través de operadores de segundo nivel, como la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD y Cooperativa 

Hábitat y Finanzas (CHF) Internacional y otras organizaciones no gubernamentales (ONG)
2
. 

En particular con la OIM, ACCIÓN SOCIAL realizó una alianza estratégica en los años 2007 y 

2008 con el fin de implementar el Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos para 

la Población Desplazada incluida en el RUPD. La alianza fue formalizada mediante los 

Convenios de Cooperación CM 043/135 de 2007 cuyo objeto era “la unión de esfuerzos y la 

cooperación eficiente, técnica y financiera entre ACCIÓN SOCIAL y la OIM dirigidas al 

desarrollo de estrategias que contribuyan a la atención integral y oportuna de la población en 

situación de desplazamiento, en su tránsito hacia la estabilización. Se contemplaron las siguientes 

líneas de acción: (i) Atención Humanitaria de Emergencia, (ii) Generación de Condiciones 

Sociales y Económicas hacia la Estabilización y (iii) Fondos Especiales”, y el convenio CM 

043/000003 suscrito en el año 2008, cuyo objeto fue la “unión de esfuerzos y la cooperación 

eficiente, técnica y financiera entre ACCIÓN SOCIAL y OIM, dirigidas al desarrollo de 

estrategias que contribuyan a la atención integral y oportuna de la población en situación de 

desplazamiento, incluida en el RUPD en su tránsito hacia la estabilización, contemplando las 

siguientes líneas de acción: (i) Capacitación técnica para la generación de condiciones sociales y 

económicas hacia la estabilización; (ii) Asistencia psicosocial y capacitación para el desarrollo 

humano; (iii) Financiación de proyectos de Generación de ingresos; (iv) Atención Humanitaria de 

emergencia y (v) Fondos Especiales”
3
. 

En la ejecución de estos convenios (2007 y 2008), se intervino en 164 municipios y 27 

departamentos, con un total de población atendida de 56.006 hogares, distribuidos por modalidad 

de la siguiente forma: 70% emprendimientos (creación de unidad productiva), 29% 

fortalecimiento (unidad económica existente) y 1% de vinculación laboral (fortalecimiento de las 

capacidades para emplearse y la vinculación laboral de personas a empresas o entidades).  

El objetivo general del PAI-GI para los dos convenios o intervenciones 2007 y 2008 fue  

“contribuir a la estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento, a 

través de la atención integral y el desarrollo de proyectos de generación de ingresos en las 

modalidades de Vinculación Laboral, Creación de emprendimientos y Fortalecimiento de 

                                                           
2 Zarama Vásquez, Ernesto, Generación de Ingresos para población desplazada en Colombia: perspectivas desde abajo, Santiago 

de Chile, Noviembre de 2009.Pag 22. 
3 ACCIÓN SOCIAL. Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 033 de 2010. 
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unidades económicas existentes, articulados con los demás servicios ofrecidos por las entidades 

del SNAIPD”
4
. 

El Programa a su vez cuenta con cinco objetivos específicos: 1) contribuir al desarrollo y 

consolidación de proyectos de emprendimientos, fortalecimientos o vinculación laboral, como 

fuentes autónomas de ingreso de la población en situación de desplazamiento, 2) dotar a los 

participantes de elementos para que se vinculen a las redes sociales y económicas de los 

territorios, 3) entregar apoyos económicos para la vinculación laboral, emprendimientos o 

fortalecimientos, 4) generar estrategias de coordinación con las entidades del SNAIPD, para 

complementar los servicios y cofinanciación de proyectos y 5) incluir acompañamiento 

psicosocial y orientación ocupacional, teniendo en cuenta criterios de atención diferencial por 

género, grupo étnico, etáreo, discapacidad.  

A modo de ilustración se presenta un diagrama con los componentes del PAI-GI implementado 

por ACCIÓN SOCIAL-OIM. 

 

Diagrama 1.1 

 
 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a 

 

Es de anotar que la presente evaluación se realiza sobre las modalidades de emprendimiento y 

fortalecimiento y no así sobre la de vinculación laboral. Esta no se tuvo en cuenta porque la 

                                                           
4 ACCIÓN SOCIAL. Subdirección de Atención a Población en Situación de Desplazamiento. Área de Generación de Ingresos. 

Lineamientos del Programa Atención Integral en Generación de Ingresos de 2007 y 2008. 
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•Modalidad de vinculación laboral. Para vinculación laboral se cuenta con los 
planes de vinculación laboral. 

Componente 
3

•Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de planes de emprendimiento y 
fortalecimiento. 

A
co

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 p

si
co

so
ci

a
l 

y
 o

ri
e

n
ta

ci
ó

n
 

o
cu

p
a

ci
o

n
a

l

A
n

á
li

si
s 

so
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 a
 n

iv
e

l 
re

g
io

n
a

l 
y

 
lo

ca
l

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e
 c

o
o

rd
in

a
ci

ó
n

 c
o

n
 S

N
A

IP
D



Evaluación de resultados del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de ACCIÓN SOCIAL 

Producto 3: Informe de resultados ajustado 

Unión Temporal Econometría Consultores – SEI s.a., marzo 31 de 2011 

 

 6 

vinculación laboral solo representaba el 1%, y por lo tanto no justificaba una muestra para su 

investigación
5
. 

1.1 OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA
6
 

El Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos, PAI-GI, se desarrolló a través de 

cuatro (4) componentes que se articularon entre sí:  

1. Componente transversal: Integró los siguientes aspectos: 

 Proceso de Acompañamiento Psicosocial y orientación ocupacional. - Fue el eje 

transversal que cruzó todos los componentes (sensibilización, elaboración del Plan y 

seguimiento a la ejecución de los mismos) y las modalidades del Programa 

(emprendimiento, fortalecimiento o vinculación laboral) y como tal los articuló para la 

atención. Esto quiere decir, que el acompañamiento Psicosocial, estuvo presente no sólo 

en los componentes iniciales, sino que en el Componente de Seguimiento, se requirió ese 

acompañamiento al hogar y al participante respecto del avance en su plan de vida.  

 Análisis socioeconómico a nivel Regional y local. - Comprendió la identificación de 

oportunidades locales para generación de empleo, montaje de emprendimientos y 

fortalecimiento de unidades productivas, que permitió identificar, a partir de la dinámica 

económica local, las potencialidades para favorecer el desarrollo de las actividades 

económicas.  

 Generó estrategias de coordinación con ACCION SOCIAL y las entidades del Sistema 

Nacional de Atención Integral a Población desplazada –SNAIPD-, para gestionar el 

acceso a los servicios básicos de los participantes, una vez se identificaron en la 

caracterización realizada mediante la línea de base del hogar y de su unidad productiva.  

2. Componente 1: Sensibilización, caracterización de los participantes, evaluación de 

competencias y definición de la mejor alternativa ocupacional (Elaboración del Plan de Vida)  

El objetivo de este componente fue  motivar e incentivar la vinculación de los participantes 

identificados en el Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos, a través de 

convocatoria, sensibilizándolos e informándolos acerca de los criterios de atención, las etapas 

y actividades previstas durante el proceso, así como el rol activo que tenían que cumplir en su 

superación y la de sus familias. Asimismo, se evidenció el papel que cumplían  el gobierno 

nacional y otros actores.  

                                                           
5 Estas líneas de acción relacionadas con Generación de Ingresos son: a) En el convenio 2007 la línea de acción “ii) Generación 

de Condiciones Sociales y Económicas hacia la Estabilización”. b) En el convenio 2008, las líneas  de acción (i) Capacitación 

Técnica para la generación de condiciones sociales y económicas hacia la estabilización; (iii) Financiación de Proyectos de 

Generación de Ingresos; 
6 Esta sección se toma de los pliegos de condiciones citados en la anterior cita (3). 
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3. Componente 2: Elaboración del Plan de Negocio 

Para el desarrollo del Programa se contó con tres (3) modalidades básicas para la población 

participante:  

a) Modalidad de Emprendimiento: (creación de unidad productiva) La formulación de los 

planes de negocio fue un proceso de construcción colectiva realizado entre los asesores 

empresariales del operador y el participante. Esta etapa se desarrolló únicamente para los 

participantes que estaban en proceso de iniciar un negocio. No aplicó para quienes tenían 

un negocio en funcionamiento. Durante este periodo los participantes debían contar con 

información, formación y asesoría significativas en forma general y especializada por tipo 

de negocio.  

Los planes de negocio debían demostrar su viabilidad técnica, financiera y comercial. 

Debían responder a las vocaciones económicas locales, considerar las ventajas 

comparativas y competitivas (teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el primer mes 

de ejecución del programa, por parte de la entidad operadora con el análisis 

socioeconómico zonal y local). Fue función del operador identificar los nichos y 

oportunidades de negocio para contrastarlo con las habilidades y expectativas de los 

participantes. Los planes de negocio fueron formulados conjuntamente con el participante 

y aprobados por la entidad operadora a través de su comité técnico de proyectos. 

En el caso de presentarse contrapartidas por parte de los participantes fue  necesario que 

quedase reflejado en el plan de negocio, así como en el proceso de legalización 

(cotización y factura).  

b) Modalidad de Fortalecimiento (Unidad Económica Existente)  

La formulación de los planes de inversión fue  un proceso de construcción individual o 

colectiva, en el caso de proyectos asociativos, realizado entre los asesores empresariales 

del operador y los participantes; estableciendo previamente el objetivo productivo de esta 

inversión. Esta etapa se desarrolló únicamente con los participantes que tuviesen una 

unidad económica funcionando. 

El punto de partida fue  un diagnóstico en sitio, que permitió evaluar las condiciones de la 

unidad productiva, formular el plan de inversión y de acompañamiento para el 

fortalecimiento. La capacitación se realizó de acuerdo con las necesidades específicas del 

participante y su unidad productiva. Se reconocieron, evaluaron y validaron las 

capacitaciones recibidas anteriormente, frente a su desempeño en la unidad productiva. El 

proceso de asesoría (administrativa– técnica – comercial – financiera) se centró en cada 

negocio. El diagnóstico más el Plan de Inversión aportaron la línea de base para el trabajo.  
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c) Modalidad de Vinculación Laboral  

A través de esta modalidad, se buscó fortalecer la capacidad de cada uno de los 

participantes para descubrir sus habilidades básicas sociales para la toma de decisiones, 

permitiéndole determinar su forma de trabajar, de comunicarse y de relacionarse con los 

demás. Se buscó que los participantes reconocieran sus deberes y derechos laborales. 

El participante recibió la orientación por parte de los asesores con el fin de que pudiesen  

conocer las condiciones de los empleadores como remuneración, prestaciones sociales, 

dotación, subsidios y capacitación que le permitiesen conocer el mercado para ser más 

competitivo y abierto a las oportunidades laborales. 

Dichas modalidades se definieron  para cada participante, a partir de la implementación de 

un proceso previo de orientación ocupacional y de la definición de la población sobre su 

mejor alternativa.  

4. Componente 3. Desarrollo seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes de 

emprendimiento, fortalecimiento o vinculación laboral 

Con base en el Plan de vinculación laboral, el plan de negocios o el plan de inversión de las 

unidades productivas, se procedió a desarrollar, acompañar y realizar el seguimiento al 

proceso del montaje o al fortalecimiento de las unidades productivas o de la vinculación 

laboral, promoviendo que el total de los hogares adjudicados, incrementasen  la generación 

de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la orientación técnica, 

capacitación, seguimiento, acceso a estrategias de comercialización y mercadeo, y otros 

servicios complementarios como acceso a servicios financieros, mini cadenas productivas o 

comerciales entre otros.  

La puesta en marcha de la iniciativa o su fortalecimiento fue  un punto crítico en la ruta de  

atención y requirió de  la participación de los profesionales empresarial y psicosocial en 

todos los pasos, con el fin de optimizar el uso de los recursos.  

Especialmente para los emprendimientos y la vinculación laboral, se debió tener presente el 

apoyo al participante en el manejo del tiempo, combinando la atención a su nueva iniciativa, 

con la atención a su familia y a su comunidad.  

Para el componente de seguimiento y acompañamiento, la entidad operadora partió del 

análisis de la línea de base, el proyecto de vida y el plan empresarial (de negocio, de 

inversión, o de vinculación laboral), elaborados en los componentes anteriores. Para la 

evaluación de cada unidad productiva y de la calidad de vida de la familia se diseñaron y 

midieron algunos  indicadores de gestión, proceso y resultado. Al final se buscó tener  

participantes u hogares en situación de desplazamiento, vinculados laboralmente o 

trabajando en unidades productivas, que generasen ingresos con posibilidades reales de 

sostenibilidad y desarrollo en el tiempo, contribuyendo al proceso de auto sostenimiento de 

las familias.   
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2. ALCANCES Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

La presente evaluación es  de resultados lo cual quiere decir que busca conocer en qué medida se 

alcanzan los objetivos y las metas propuestas en el diseño del Programa
7
, a diferencia de una 

evaluación de impacto que identifica las consecuencias de largo plazo de la ejecución del mismo 

para el bienestar de la gente o cambios en su comportamiento. 

La evaluación de resultados del PAI comprende dos estrategias metodológicas, una cuantitativa 

que corresponde a una encuesta dirigida a una muestra representativa de participantes y una 

cualitativa que corresponde a unos grupos focales con los cuales se buscó profundizar la 

información cuantitativa y ahondar en la percepción que acerca del Programa tienen los 

participantes. 

 

2.1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS Y ALCANCES DE LA 

EVALUACIÓN 

El objetivo de la Evaluación es Realizar el Estudio de Evaluación de Resultados del Programa 

Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de la Agencia Presidencial para la ACCION 

SOCIAL y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, para la ejecución de los años 2007 

y 2008, en los siguientes aspectos: 

(i)  Generación de ingresos en el hogar, según la modalidad (emprendimiento, 

fortalecimiento). 

(ii)  Factores asociados con la sostenibilidad de la unidad productiva. 

(iii)  Cambio de las condiciones de vida de los hogares atendidos. 

(iv) Articulación de los hogares a servicios sociales complementarios. 

Los objetivos son abordados como se expuso arriba, desde una óptica cuantitativa a través de un 

instrumento de encuesta y una cualitativa que consiste en la realización de grupos focales que 

permiten la profundización de algunos aspectos. También se hace una comparación del PAI 

cuando la información así lo permite, con otras intervenciones o estudios anteriores. En 

particular, se toma la información disponible de la Línea de Base levantada por el Programa, la 

Evaluación Intermedia realizada por la OIM en 2008, la Evaluación de los convenios 082 y 033 

celebrados entre CHF y ACCIÓN SOCIAL, el cálculo de Indicadores de Goce Efectivo de 

Derechos y la Encuesta de Calidad de Vida de 2008 correspondiente al estrato 1 de las zonas 

urbanas del país. 

                                                           
7 COMISIÓN EUROPEA. Asuntos Generales Evaluación. Manual del Ciclo del Proyecto. Marzo de 2001. 
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Con respecto a la Línea de Base del PAI, vale la pena anotar que esta se refiere a la información 

recogida por los operadores del Programa en 2007 y 2008 sobre las condiciones socioeconómicas 

de los participantes y sus familias, a través de un instrumento diseñado por ACCION SOCIAL y 

complementado por la OIM. Estos participantes se encontraban tanto en municipios pequeños, 

ciudades intermedias, y en grandes ciudades. 

 

2.2 ESTRATEGIA CUANTITATIVA 

La estrategia cuantitativa se refiere a la recolección de información a través de encuestas 

aplicadas a una muestra representativa de participantes. Las principales características tanto del 

cuestionario, la muestra y los resultados de campo en términos de cobertura y calidad de la 

información se exponen a continuación. Para un mayor detalle se recomienda revisar el Informe 

Metodológico de esta misma consultoría. 

2.2.1 Formulario de encuesta de hogares 

El formulario de la encuesta de hogares fue el principal instrumento de recolección de 

información cuantitativa del estudio, en el cual se incorporan todos los temas definidos como 

objeto de investigación a nivel de hogares de los participantes del Programa PAI – GI.  

Su aplicación se realizó mediante entrevista personalizada a la persona participante del Programa 

PAI –GI seleccionado en la muestra, o el jefe del hogar al que pertenece dicho participante, o en 

su defecto una persona adulta miembro del hogar que estuviese en condición de brindar 

información del mismo y de la unidad productiva apoyada. 

El formato diagramado del formulario de la encuesta de hogares se presenta en el Anexo 1 del  

Informe de Trabajo de Campo. 

2.2.2 Universo de inferencia y muestra de hogares objeto de estudio 

2.2.2.1 Universo y muestra 

El universo de referencia estuvo compuesto por 53,028 participantes de las modalidades de 

Emprendimiento y Fortalecimiento en los años 2007 y 2008. Estos participantes se encuentran en 

las cabeceras de 119 Unidades Primarias de Muestreo UPM
8
 de 6 regiones. Este universo 

corresponde al 94.7% del universo total de los 56,006 participantes de estos dos años. Fueron 

excluidos del universo total, los participantes que no contaban con información de ubicación,  los 

que figuraban fuera de las cabeceras municipales ,los que estaban en municipios que tienen 

                                                           
8 Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) están constituidas por un municipio con más de 30 participantes en el Programa. 

Los municipios con un número de participantes entre 15 y 29, se combinaron o agregaron con municipios vecinos de similares 

características, para completar un mínimo de 30 participantes, los cuales a su vez se constituyen así en una UPM.  
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menos de 15 participantes y los participantes de la modalidad de vinculación laboral, estos 

últimos  por no estar dentro del alcance de la evaluación tal como se explicó anteriormente. 

La muestra estuvo compuesta por 1,200 participantes de los cuales fueron encuestados 

efectivamente 1,188 participantes. Este grupo de personas se encuentran ubicadas en 29 UPM 

(compuestos por 31 municipios) en 6 regiones, dos modalidades (emprendimiento y 

fortalecimiento) y corresponden a los dos años de estudio (2007 y 2008). A continuación se 

presenta un cuadro con las cifras del universo y la muestra efectiva por región y modalidad. 

 

Cuadro 2.1 

UNIVERSO Y MUESTRA ENCUESTADA 

Zona / Región 

Universo Muestra encuestada 

Número 
de 

UPM 

Número de participantes 
en 

Total % 
Número 

de 
UPM 

Número de participantes 
en 

Total 
Empren-
dimiento 

Fortaleci-
miento 

Emprendi-
miento 

Fortaleci-
miento 

Atlántica 27 10,486 6,090 16,576 31 5 108 100 208 

Centro 
occidente 

30 7,933 3,026 10,959 21 5 106 104 210 

Sur 24 5,320 2,540 7,860 15 5 97 100 197 

Centro  15 6,489 1,948 8,437 16 5 94 88 182 

Santanderes 9 3,129 1,050 4,179 8 4 95 102 197 

Oriente 14 3,757 1,260 5,017 9 5 98 96 194 

Total 119 37,114 15,914 53,028 100 29 598 590 1,188   

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Con el fin de lograr el tamaño de muestra esperado, a partir de los resultados obtenidos en la 

prueba piloto, se realizó inicialmente una selección de 2,383 participantes, teniendo en cuenta 

que la pérdida que se esperaba fuese cercana al 50%.  

En el proceso de contacto de los participantes, se evidenció que la muestra seleccionada y 

contactada era muy cercana al número requerido en cada municipio aunque en 5 municipios fue 

necesario seleccionar algunos registros más. En total fueron seleccionados 2,452 participantes. 

 

2.2.3 Tipo de muestra y metodología de estimación 

La muestra para la evaluación de resultados del PAI-GI se realizó bajo un diseño probabilístico, 

estratificado y bietápico. Estas características permiten obtener estimaciones insesgadas y podrá 

ser usada repetidamente (panel) en sucesivas mediciones de la evaluación de impacto, si el 

Programa decide hacerlas. La muestra tuvo las siguientes características: 
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 Probabilística: implicó selección aleatoria. Los hogares beneficiarios del Programa tuvieron 

una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Esto permitió establecer a priori la 

precisión deseada en las estimaciones para los universos de estudio y calcular a posteriori, la 

precisión finalmente observada de los resultados del universo investigado.  

 

 Estratificada: fue la clasificación de las unidades del universo evaluado en grupos o estratos 

de alta homogeneidad interna y de alta heterogeneidad entre sí, en función de variables 

correlacionadas con los indicadores de evaluación. Los municipios y los hogares fueron 

estratificados en la respectiva etapa del diseño. 

 

 Bietapica: correspondió a la selección sucesiva de unidades de muestreo. En la primera etapa, 

se seleccionaron las UPM (municipios) a partir de los estratos construidos y en la segunda 

etapa, se seleccionaron las USM (hogares beneficiarios) dentro de cada UPM.  

 

Los valores muéstrales fueron ponderados por el recíproco de la probabilidad final de cada 

participante, llamado también factor de expansión de la muestra al universo. El factor de 

expansión, corrige el sesgo que generan las probabilidades desiguales, y permite, adicionalmente, 

la estimación de datos absolutos para el universo estudiado. La probabilidad final, calculada con 

base en las muestras encuestadas, supone que la muestra seleccionada no encuestada, forma parte 

del universo de participantes, y que sus características son similares, en promedio, a las de la 

muestra encuestada. 

Los resultados que se presentan a lo largo del presente Informe, fueron ponderados por su 

respectivo factor de expansión lo que permite la inferencia al universo de referencia. 

A continuación se presenta la forma de cálculo de las probabilidades de selección y del factor de 

expansión. 

Probabilidad de selección de las UPM i:     

    
                               

                                                                
 

Probabilidad de selección del participante j:     

    
                                             (               )

                             
 

Probabilidad final de selección del participante j:    
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Factor básico de expansión de cada participante j:    

        

2.2.4 Precisión y confiabilidad observada 

En cuanto a la precisión observada, en el cuadro 2.2 se ilustra los errores estándar relativos, Esrel, 

observados para proporciones de diferente magnitud de acuerdo con el número de particiones de 

la muestra. Se evidencia que los resultados cuando se utiliza la muestra completa, tienen menores 

niveles de error que cuando se desagregan los resultados en dos grupos. Por ejemplo, una 

estimación cuyo valor sea de 60%, para el total se tendrá un error relativo de 3.2%, al hacerlos 

por modalidad, el error relativo se aumenta a 4.1%. 

 

Cuadro 2.2 

PRECISIÓN OBSERVADA (ESREL EN %) EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

No. 
Participantes 

Particiones Proporciones (p) 

N n 0.2 0.4 0.6 0.8 

1,188 
1 1,188 7.9 4.6 3.2 1.9 

2 594 10.0 6.4 4.1 2.5 

        Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Con la muestra de 1,188 hogares, se tendrían: 

 Excelente precisión (<4.6) en la muestra total para proporciones de 0.40 ó más; y en dos 

particiones (<4.1) para proporciones de 0.60 ó más. 

 Buena precisión (<10), hasta con 2 particiones en proporción de 0.20 ó más. 

Cuando se presentan estimaciones de diferencia en el documento, por ejemplo, diferencias del 

ICV entre el momento actual y antes a la encuesta o entre las dos modalidades, emprendimiento y 

fortalecimiento, se identifica siempre en cada estimación de diferencia si esta es o no 

significativamente diferente de cero, la significancia de determinó a tres niveles, 10%, 5% y 1%, 

identificada con asteriscos. Estos asteriscos denotan cada nivel de significancia, si es un asterisco 

es 10%, dos 5% y tres corresponde a 1%.   

Para cada una  de las estimaciones presentadas, se le puede construir el intervalo de confianza al 

nivel requerido, por ejemplo, para el promedio de personas del hogar, que para el promedio de las 

dos modalidades de estudio es de 4.81 personas, con error estándar 0.09, el intervalo de confianza 

al 95% y se construye como: 

 ̅           ̅   ̅          
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Dónde:   ̅= 4.81 

Esp = 0.09 

Para 95% de confianza=1.96, el verdadero valor de  ̅ estará contenido entre: 

      ̅      

 

2.2.5 Trabajo de campo de la estrategia cuantitativa  

La estrategia cuantitativa consistió en la recolección de información a través de una encuesta 

dirigida a los participantes del PAI seleccionados en la muestra. Para ello se organizaron 4 grupos 

de cinco encuestadores y un supervisor al que se asignó la muestra correspondiente a una ruta. 

Todos ellos trabajando directamente bajo la responsabilidad de  un director de gestión de datos 

que controló el trabajo de campo desde el nivel central e implementó un esquema de verificación 

telefónica de la recolección, por lo menos de aspectos relacionados con la gestión y 

desenvolvimiento de los encuestadores, con énfasis en preguntas referidas a variables críticas del 

estudio.  

Cada encuestador visitó los negocios de los participantes que le fueron asignados por el 

supervisor. Los participantes fueron entrevistados, en los casos de ausencia la información la 

suministró el (la) cónyuge. Igualmente se tomaron fotografías de los negocios previo 

consentimiento de los participantes.  

Como balance de la estrategia cuantitativa cabe resaltar que fue un trabajo exitoso desde la 

perspectiva de los resultados obtenidos en cuanto a cantidad y calidad de las encuestas y de los 

aprendizajes obtenidos; si bien se presentaron dificultades relacionadas con la situación de 

inseguridad que se presenta en el país y la fuerte ola invernal que golpeó a muchos de los 

municipios que se estaban visitando, se superaron todas las dificultades. 

En total se obtuvieron 1.188 encuestas de hogares de las 1.200 previstas, estas cifras se traducen 

en una cobertura de 99%. Las encuestas no realizadas correspondieron a razones como 

disponibilidad de tiempo o programación de visita en fecha posterior  al tiempo programado para 

el trabajo de campo. En todo caso el 1% de encuestas no realizadas no afecta en absoluto la 

representatividad de los datos. 

Cerca del 76% de los participantes encuestados son los jefes de hogar quienes debían en principio 

ser los informantes. El 21.35% de los encuestados fueron los cónyuges y el 2.65% correspondió a 

otros miembros del hogar, siempre con capacidad de responder acerca del negocio. 
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Cuadro 2.3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ROL DE LOS INFORMANTES DENTRO DE LOS HOGARES 
ENCUESTADOS  

 

Persona que respondió la encuesta según parentesco 

Jefe del 
Hogar 

Cónyuge 
Hijo o 
Hija 

Padres o 
Suegros 

Hermanos o 
cuñado 

Otro 
pariente 

Total 

Emprendimiento 76.85 20.64 0.86 1.05 0.14 0.46 100 

Fortalecimiento 73.34 23.03 1.30 1.48 0.29 0.57 100 

Promedio entre 
Modalidades 

75.81 21.35 0.99 1.18 0.19 0.49 100 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

El trabajo de campo se realizó en el mes de noviembre y principios de diciembre de 2010. . La 

base de datos producto de la encuesta y el inventario de fotografías fueron entregados por la 

consultoría a ACCIÓN SOCIAL. El detalle del trabajo de campo fue consignado en el Producto 

“Informe Final de Campo”. 

 

2.3 ESTRATEGIA CUALITATIVA  

La estrategia cualitativa se basó en la realización de 12 grupos focales con los jefes del hogar o 

sus cónyuges. Por medio de esta metodología se profundizó en las percepciones que se tiene 

sobre sus capacidades para generar ingresos, los cambios en los ingresos y la calidad de vida del 

hogar, cambios en las relaciones intrafamiliares y acerca de la pertinencia y operación del 

Programa.  

Los 12 grupos focales se distribuyeron en las seis regiones definidas para la evaluación. Los 

municipios fueron seleccionados conjuntamente con ACCIÓN SOCIAL y DNP y se buscó 

combinar municipios grandes con pequeños para poder captar diferencias. En cada municipio se 

realizó un grupo focal con población que fue apoyada para emprendimiento y otro con población 

que fue apoyada con fortalecimientos.  
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Cuadro 2.4 

NÚMERO DE GRUPOS FOCALES POR REGIÓN Y MODALIDAD 

Región Municipio Emprendimiento Fortalecimiento Total 

Zona Uno (Guajira, Cesar, 
Magdalena, Bolívar, 
Atlántico, Sucre, Córdoba) 

Carmen de 
Bolívar 

1 1 2 

Zona Dos (Antioquia, 
Caldas, Quindío, Risaralda, 
Chocó, Valle del Cauca) 

Medellín 1 1 2 

Zona Tres (Cauca, Nariño, 
Putumayo, Caquetá, Huila) 

Tumaco 1 1 2 

Zona Cuatro (Bogotá, 
Cundinamarca, Tolima) 

Bogotá 1 1 2 

Zona Cinco (Norte de 
Santander, Santander) 

Barrancabermeja 1 1 2 

Zona Seis (Arauca, 
Casanare, Meta, Guaviare) 

Villavicencio 1 1 2 

Total  6 6 12 

    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal  Econometría S.A. SEI s.a. 

Cada taller contaba con dos actividades. En la primera de ellas se trataron cuatro temas de los 

cuales se desprendieron una serie de preguntas que se discutieron con los participantes. 

Adicionalmente se contaba con un facilitador el cual tomaba nota de las respuestas, opiniones, 

sugerencias, ideas y discusiones de los participantes de las preguntas que se realizaban. 

Los temas tratados para profundizar fueron:  

 Generación de Ingresos en el Hogar. 

 Factores asociados con la sostenibilidad de la unidad productiva para la generación de 

ingresos. 

 Cambio en las condiciones de vida de los hogares atendidos. 

 Opiniones acerca del Programa PAI-GI. 

La segunda actividad que se realizó en el Grupo Focal se basó en la metodología ¨Sombreros para 

Pensar¨, con la cual se buscó que las personas participaran exponiendo sus opiniones acerca del 

programa. Esta metodología Propuesta por Edward De Bono
9
permite el análisis de las situaciones 

a trabajar desde una perspectiva lúdica y participativa para obtener de los participantes la 

percepción de los cambios en sus vidas y los factores de éxito o fracaso de sus negocios, y los 

aspectos positivos y negativos acerca del PAI-GI. 

                                                           
9 Creador de la metodología y autor de la teoría sobre el pensamiento lateral par a desarrollar creatividad y solución de problemas. 

La idea de los sombreros, según De Bono, es que la percepción de las situaciones constituye un sistema de creencias, valoraciones 

y prácticas que está puesto en la cabeza como “un sombrero” o lente que permite la observación de dichos hechos. Trabajar los 

sombreros para pensar facilita el “ponerse o el quitarse” determinada mirada para el análisis.  
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El principio básico de la metodología implementada, fue observar o analizar una situación o 

problemática desde seis puntos de vista distintos, cada uno definido a partir de un color que lo 

representa. Las categorías de análisis que atendió cada sombrero se definen brevemente en el 

siguiente diagrama. Asimismo se diseñaron una serie de preguntas que fueron desarrolladas a lo 

largo de los ejercicios relacionadas con sus percepciones del Programa. 

 

Diagrama 2.1 

 

 
Fuente: adaptación de la Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los grupos focales realizados por ciudad, los 

participantes invitados y los participantes efectivos, al igual si el taller fue de emprendimiento o 

fortalecimiento. 
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Cuadro 2.5 

RESULTADOS POR MUNICIPIO Y TALLER
10

 

CIUDAD / 
Municipio 

GRUPO FOCAL 
DE EMPRENDI-

MIENTO 

No. de 
Participantes 

Invitados 

No. de 
Participantes 

Efectivos  

GRUPO 
FOCAL DE 

FORTALECI-
MIENTO 

No. de 
Participantes 

Invitados 

No. de 
Participantes 

Efectivos  

TOTAL DE 
PARTICIPAN-

TES POR 
CIUDAD 

TOTAL 
GRUPOS 
FOCALES 

Bogotá
11

 

29 Noviembre 

09:00 a.m. 10:45 
a.m. 

17 14 

29 Noviembre 

11:00 a.m. 
12:45 p.m. 

18 18 32 2 

Medellín 

03 Diciembre 

8 a.m. – 10:45 
a.m. 

13 6 

03 Diciembre 

11:00 – 12:45 
Pm 

14 6 12 2 

Barrancaber
meja 

03 Diciembre 

8 a.m. – 10:45 
a.m. 

16 9 

03 Diciembre 

11:00 – 12:45 
Pm 

17 14 23 2 

Carmen de 
Bolívar 

06 Diciembre 

8 a.m. – 10:45 
a.m. 

20 24 

03 Diciembre 

11:00 – 12:45 
Pm 

20 30 54 2 

Villavicencio 

06 Diciembre 

11:00 a.m. – 
12:45 p.m. 

20 15 

06 Diciembre 

2:00 p.m. – 
03:45 p.m. 

20 15 30 2 

Tumaco 

15 Diciembre 

8 a.m. – 10:45 
a.m. 

20 6 

15 Diciembre 

11:00 – 12:45 
Pm 

20 34 40 2 

Totales  106 74  109 117 
191 

Promedio 16 
12 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Se encontró una gran receptividad y activa participación de los invitados quienes anotaron que les 

resultaba de gran utilidad tener un espacio para reflexionar sobre la incidencia del Programa en 

sus vidas. La dinámica de los sombreros fue de gran aceptación. Los resultados de las 

percepciones recogidas de los participantes se consignan en el capítulo correspondiente a los 

resultados cuantitativos como complemento, profundización o explicación. 

 

  

                                                           
10 El detalle del resultado de cada ciudad puede consultarse en el Informe de resultados de campo. Asimismo la transcripción de 

cada uno de los talleres. 
11

 El taller de Bogotá se realizó también como prueba piloto. Los aprendizajes del ejercicio fueron incorporados en las sesiones de 

las demás ciudades. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES 

PARTICIPANTES Y CAMBIO EN SUS CONDICIONES  

DE VIDA DESPÚES DE LA INTERVENCIÓN 

  

En este capítulo se realiza la caracterización de los participantes y cómo cambiaron sus 

condiciones de vida después de la intervención del Programa. Es importante anotar que esta 

caracterización se realiza acerca de los participantes dos o tres años después de la intervención 

del Programa PAI GI. 

Con base en los resultados del cálculo de los indicadores diseñados para caracterizar los 

participantes encuestados y sus hogares, se realiza un análisis de sus características 

socioeconómicas en el momento de la encuesta. En algunos indicadores (donde es  posible 

realizarlo) se efectúa una comparación con los resultados de estudios anteriores, a saber, CHF y 

Goce Efectivo de Derechos, con los resultados correspondientes al estrato 1 de la Encuesta de 

Calidad de Vida de 2008, con el propósito de establecer coincidencias o diferencias con la 

población previamente estudiada. 

Una vez realizada la caracterización se responde a la pregunta de investigación: ¿Cómo 

cambiaron las condiciones de vida y los negocios de los participantes después de la intervención 

del PAI-GI? Para ello, se analiza el cambio en los indicadores de las condiciones de vida de los 

hogares participantes, para lo cual se toman en consideración dos momentos del tiempo, la 

situación antes de recibir el apoyo del PAI-GI y en el momento de la encuesta, que corresponde a 

después de la intervención. La información para el cálculo de los indicadores proviene de la 

encuesta a hogares participantes y en algunos aspectos se profundiza con las percepciones 

obtenidas en los grupos focales. Para algunos de los indicadores, en donde es posible la 

comparación, se tienen en cuenta el cambio entre la Línea de Base, y los resultados de la presente 

Evaluación.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

PARTICIPANTES Y SUS HOGARES 

De los hogares seleccionados cerca del 21% de los miembros de los mismos son jefes de hogar, 

el 11% son cónyuges, cerca del 52% son hijos, otro 11% lo representan otros parientes, 2% 

padres o suegros, 1.35% hermanos o cuñados del jefe o cónyuge y 1.5% restante otros no 

parientes. 
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Cuadro 3.1 

MIEMBROS DEL HOGAR  SEGÚN PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR 
 

Modalidad 
Unidad de 

la 
estimación 

Miembros del hogar  según parentesco con el jefe de hogar 

Jefe de 
Hogar 

Cónyuge 
Hijo o 
Hija 

Padres o 
suegros 

Hermanos 
o 

cuñados 

Otros 
parientes 

Otros no 
Parientes 

Total 

Emprendimiento 
% 20,8 10,7 51,8 2,1 1,2 11,8 1,6 100.0 

N 37.310 19.165 92.782 3.735 2.192 21.118 2.809 179.116 

Fortalecimiento 
% 20,7 12,9 50,6 2,0 1,6 10,7 1,4 100.0 

N 15.718 9.810 38.474 1.497 1.251 8.138 1.079 75.962 

Promedio entre 
modalidades 

% 20,8 11,4 51,5 2,1 1,4 11,5 1,5 100.0 

Total personas 
incluidas en  la 
categoría 

N 53.028 28.975 131.256 5.231 3.443 29.256 3.887 255.078 

Diferencias entre 
Modalidades 

% -0,1 2,2** -1,2 -0,1 0,4 -1,1 -0,1 
 

N: Número de personas expandida con el factor de expansión 

      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: En la fila de diferencia entre modalidades cuando aparecen asteriscos se indica que las diferencias son significativas. El 
número de asteriscos indican el grado de significancia de esa diferencia. Por ejemplo un asterisco indica que la confiabilidad de la 
diferencia es del 90%, dos asteriscos corresponde al 95% de confianza y tres, al 99%. 

 

En el siguiente cuadro se observa que en la modalidad de fortalecimiento la jefatura de hogar es 

similar entre hombres y mujeres, 50.1% y 49.9%, respectivamente. En la modalidad de 

emprendimiento existe una diferencia significativa (al 10%), dado que la jefatura de mujeres es 

de 56% mientras que los hombres representan el 44%. 

Cuadro 3.2 

HOGARES PARTICIPANTES SEGÚN TIPO DE JEFATURA DEL HOGAR DEL HOGAR  

Modalidad 
Jefatura del hogar 

Masculina Femenina 

Emprendimiento 44,0 56,0 

Fortalecimiento 50,1 49,9 

Promedio entre modalidades 45,8 54,2 

Diferencias entre modalidad 6,1* -6,1* 

                                        Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                                      Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

 

Tal como se observa en el siguiente cuadro el 54.2% de los jefes de hogar son mujeres mientras 

que el 45.8% son hombres. Por su parte, cerca del 72% de los cónyuges son mujeres. El 52.5% de 

los hijos son hombres y el 47% mujeres. Los padres o suegros son en su gran mayoría mujeres 

(70.5%) y la mayoría de los hermanos o cuñados de los jefes de hogar pertenecen al sexo 

masculino. 
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Cuadro 3.3 

PARENTESCO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN SEXO 

Porcentaje (%) 

 

Parentesco con el jefe 
del hogar 

Sexo de las personas 

Hombre   % Mujer  % Total  % 

Jefe de hogar 24.287 45,8 28.741 54,2 53.028 100.0 

Cónyuge 8.162 28,2 20.813 71,8 28.975 100.0 

Hijo o hija 68.936 52,5 62.321 47,5 131.256 100.0 

Padres o suegros 1.546 29,6 3.686 70,5 5.231 100.0 

Hermanos o cuñados 2.111 61,3 1.333 38,7 3.443 100.0 

Otro pariente 14.976 51,2 14.280 48,8 29.256 100.0 

Otro no pariente 2.121 54,6 1.766 45,4 3.887 100.0 

Totales 122.131 47,9 132.946 52,1 255.078 100.0  

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal  Econometría S.A. SEI s.a. 

Tamaño de los hogares y edad de los miembros 

El número promedio de miembros del hogar tanto en emprendimiento como fortalecimiento es de 

4.8 personas, promedio similar al tamaño encontrado en el estudio de CHF de 4.65 personas por 

hogar y en la Encuesta de Calidad de Vida correspondiente al estrato 1 de 4.23. 

 

Cuadro 3.4 

NÚMERO DE MIEMBROS PROMEDIO DEL HOGAR  

Número promedio de miembros en el Hogar 

Emprendimiento 4,80 

Fortalecimiento 4,83 

Promedio entre modalidades 4,81 

Diferencia entre modalidades 0,03 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La edad promedio de las personas que componen los hogares participantes  es de 28 años en PAI-

GI, 25 años para CHF y 26 para ECV, lo cual los hace similares. Por su parte la edad promedio 

de los jefes de hogar es de cerca de 46 años, de los cónyuges es de cerca de 44 años, los hijos en 

promedio tienen 14 años, los padres o suegros son cercanos en promedio a los 68 años, los 

hermanos o cuñados 32 años, los otros parientes 10 años y los no parientes cercanos en promedio 

a los 28.  
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Cuadro 3.5 
EDAD PROMEDIO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN SU PARENTESCO 

Modalidad 

Edad promedio de los miembros del hogar según su parentesco 

Jefe del 
Hogar 

Cónyuge Hijos 
Padres o 
suegros 

Hermanos o 
cuñado 

Otro 
pariente 

Otro no 
pariente 

Emprendimiento 45,8 43,9 14,2 68,1 29,6 10,3 30,4 

Fortalecimiento 45,7 43,7 14,6 67,3 36,3 10,6 20,4 

Promedio entre 
modalidades 

45,8 43,9 14,3 67,8 32,0 10,4 27,6 

Diferencia entre 
modalidades 

-0,1 -0,2 0,4 -0,7 6,8* 0,3 -10,0* 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A.SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

Por rangos de edad, se observa en el siguiente cuadro que cerca del 30% de los miembros de los 

hogares están entre 10 y 20 años, el 22% son niños menores de diez años, el 13.5% están entre 

los 20 y 30 años y el 10.4% entre los 40 y 50 años. El porcentaje de los miembros en los rangos 

de edades superiores desciende como es natural en una pirámide poblacional. 

 

Cuadro 3.6 
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN RANGOS DE EDAD 

Modalidad 
Rango de edad (Años) 

0 a 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 80 80 a 100 Total 

Emprendimiento 22,1 29,6 13,9 12,2 9,6 6,0 5,5 1,1 100 

Fortalecimiento 19,9 30,6 12,7 11,4 12,4 7,0 5,5 0,5 100 

Promedio entre 
modalidades 

21,5 29,9 13,5 12,0 10,4 6,3 5,5 0,9 
100 

Diferencias entre 
Modalidades 

-2,2* 1,0 -1,2 -0,8 2,8** 1,1 0,0 -0,6** 
  

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Distribución por sexo de los hogares 

La composición por sexo de los miembros del hogar es de 52.12% mujeres, similar a la tendencia 

general del estrato 1 de la ECV de 50.98%. 
Cuadro 3.7 

SEXO DE LOS MIEMBROS DE LOS HOGARES  
PORCENTAJE 

Modalidad 
Sexo 

Masculino Femenino 

Emprendimiento 47,7 52,3 

Fortalecimiento 48,2 51,8 

Promedio entre 
modalidades 

47,9 52,1 

Diferencia entre 
modalidades 

0,5 -0,5 

                           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a 
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Actividades de los miembros de los hogares 

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, en el grupo total de los participantes el 48.56% se 

encuentra trabajando y el 3.65% está buscando trabajo. En la modalidad de emprendimiento los 

porcentajes son similares al total de los participantes y en la modalidad de fortalecimiento el 

porcentaje de quienes se encuentran trabajando es de 51.98%. 

 

Gráfica 3.1 
ACTIVIDADES ACTUALES, DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR  

 
                   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Tipos de vivienda y propiedad 

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro la mayoría de los participantes habita en casa, seguido 

de apartamentos y en menor medida en cuartos en vivienda familiar. Las modalidades de cuarto 

en inquilinato y otros son escasas.  
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Cuadro 3.8 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITAN 

LOS HOGARES 
PORCENTAJE 

Modalidad 

 Tipo de vivienda en la que reside el hogar actualmente (%) 

Casa  Apartamento 
Cuarto(s) en 

vivienda 
familiar 

Cuarto en 
inquilinato 

Otro (Albergue, 
puentes, cuevas) 

Total 

Emprendimiento 81,6 9,3 7,6 1,3 0,2 100,0 

Fortalecimiento 88,9 4,1 6,5 0,5 0,0 100,0 

Promedio entre 
modalidades 

83,8 7,8 7,2 1,1 0,1 100,0 

Diferencia entre 
modalidades 

7.3*** -5.2*** -1,08 -0,8 -0,17   

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: Los asteriscos significan que la diferencia entre modalidades es significativa al 1% es decir confiable al 99%. 

En cuanto a la propiedad de estas modalidades de vivienda, la mayoría son en arriendo seguido 

de propiedad con título y sin título como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN LA RELACIÓN CONTRACTUAL LA VIVIENDA 

Modalidad 

Relación del hogar con el predio actualmente  
 
 

Total Propiedad 
con título 
registrado 

Propiedad sin 
título 

registrado 

En arriendo, 
subarriendo 
con contrato 

escrito 

En arriendo, 
subarriendo 
sin contrato 

escrito 

En vivienda de 
terceros (con o 

sin pagar 
arriendo) 

Ocupada de 
hecho 

Emprendimiento 22,6 18,3 4,8 35,4 13,9 5,0 100.0 

Fortalecimiento 25,0 17,8 5,6 36,0 11,0 4,6 100.0 

Promedio entre 
modalidades 

23,3 18,2 5,0 35,6 13,1 4,9 100.0 

Diferencia entre 
modalidades 

2,4 -0,5 0,8 0,6 -2,9 -0,4 100.0 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Cobertura de servicios públicos 

En el momento de la encuesta se encontró que los hogares participantes del PAI presentan 

condiciones de servicios públicos similares a los del estrato 1 de la población colombiana (según 

resultados de la ECV 2008). En efecto se cuenta prácticamente cobertura universal en energía 

eléctrica, un 84% cuenta con recolección de basuras, 73% acueducto, y un poco más de la mitad 

cuenta con gas natural. La telefonía fija tiene una cobertura de casi el 20% en los participantes 

PAI GI. Es de destacar que no se encuentran mayores diferencias entre modalidades del PAI. 
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Cuadro 3.10 

COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES PARTICIPANTES  

Modalidad 

Actualmente el hogar cuenta con los siguientes servicios 

Energía 
eléctrica 

Gas natural por 
tubería 

Acueducto Alcantarillado 
Recolección 
de basuras 

Telefonía 
fija 

Emprendimiento 98,9 51,6 75,3 64,4 84,8 19,6 

Fortalecimiento 99,1 53,4 69,3 58,1 83,8 20,1 

Promedio entre modalidades 99,0 52,1 73,5 62,6 84,5 19,7 

Diferencia entre modalidades 0,2 1,8 -6,0* -6,3* -1,0 0,55 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

.  Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Cuadro 3.11 

COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTRATO 1 
ZONAS URBANAS DEL PAÍS 

Servicios públicos % 

a. Energía eléctrica 100,0 

b. Gas natural  46,9 

c. Acueducto  83,0 

d. Alcantarillado  71,8 

e. Recolección de basuras 82,0 

                                                         Fuente: ECV 2008 

Entorno de las viviendas 

El entorno de los hogares participantes cuenta con amplia cobertura de teléfonos públicos, tiendas 

de víveres. Cerca del 85% cuenta con alumbrado público, el 65% cuenta con rutas de transporte 

público y el 77% cuenta con guarderías y jardines infantiles. Los espacios de encuentro como 

parques, salones comunales y coliseos deportivos son escasos, como es común en lugares de 

concentración de personas en condición de desplazamiento, así como el servicio de vigilancia. 
 

Cuadro 3.12 
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS 

Porcentaje de hogares desagregados según acceso a espacios (%) (Actualmente) 

Modalidad Parque 
Guardería, 
jardín sala 

cuna 

Alumbrado 
publico 

Tienda 
de 

víveres 

Teléfono 
(s) 

públicos 

Servicio 
de 

vigilancia,  

Coliseo, 
deportivo 

Salón 
comunal 

Rutas de 
transporte 

publico 

Emprendimiento 38,0 78,8 85,9 96,8 96,3 25,8 20,7 42,4 67,0 

Fortalecimiento 32,9 75,0 82,1 97,5 98,1 24,0 17,4 40,8 61,4 

Promedio entre 
modalidades 36,5 77,7 84,8 97,0 96,8 25,3 19,7 41,9 65,3 

Diferencias entre 
modalidades 

-5,1 -3,9 -3,8 0,8 1,8 -1,8 -3,3 -1,6 -5,6 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Condición de hacinamiento de los hogares participantes 

Por su parte se encontró que casi el 60% de los hogares participantes del Programa no están en 

condición de hacinamiento (tres o más personas por habitación). Este porcentaje es mayor para la 

modalidad de fortalecimiento en comparación con la de emprendimiento. 

 

Cuadro 3.13 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO 

Hogares en condición de Hacinamiento (Actualmente) 

Modalidad 
No están en 

hacinamiento 
Están en hacinamiento 

Emprendimiento 57,4 42,7 

Fortalecimiento 63,8 36,2 

Promedio entre modalidades 59,3 40,7 

Diferencia entre modalidades -6,4* 

                                Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal  Econometría S.A. SEI s.a. 

.                              Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Escolaridad de los hogares participantes 

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro un 17% de los participantes no cuenta con educación. 

Cerca del 43% cuenta con estudios primarios, el 35% secundaria y son muy pocas las personas 

que cuentan con estudios superiores. 
 

Cuadro 3.14 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS PARTICIPANTES 

DEL PROGRAMA Y DEL RESTO DE PERSONAS DEL HOGAR  

Nivel de educación 
Participantes del programa  

Resto de personas del hogar  
(mayores de 16 años) 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Ninguno 13,0 12,2 12,4 19,2 17,7 18,5 

Preescolar 0,9 0,2 0,4 2,6 3,7 3,1 

Primaria 55,4 52,7 53,4 41,0 36,3 38,8 

Secundaria 26,7 32,2 30,7 34,1 39,2 36,5 

Técnico o tecnológica 3,8 2,4 2,8 1,3 1,9 1,6 

Universitaria 0,2 0,4 0,3 1,5 1,0 1,2 

Postgrado        0,01 0,0 0,01 

No sabe no responde 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

Totales 100,0 100,0 100  100,0 100,0 100,0 

             Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: las categorías contemplan tanto quienes han terminado o quienes han realizado algún o algunos de 
los cursos de esa categoría 
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Participación en otros programas sociales 

En cuanto a la participación en JUNTOS y el Programa Familias en Acción se encuentra que el 

63% de los participantes está  integrado a la Red JUNTOS, el 23% no participa en la misma y 

cerca del 14% no la conocen.  

 

Cuadro 3.15 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOGARES EN LA RED JUNTOS 

 Modalidad 
Pertenece a la Red JUNTOS Actualmente   

Si No No conoce juntos Total 

Emprendimiento 63,3 22,7 14,0 100,0 

Fortalecimiento 62,5 24,8 12,7 100,0 

Promedio entre modalidades 63,1 23,3 13,6 100,0 

Diferencias entre modalidades -0,8 2,1 -1,3   

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Por su parte de los hogares participantes que cuentan dentro de sus miembros con personas 

menores de 18 años, tal como se aprecia en el cuadro 3.16 a continuación, el 77.2% pertenece al 

Programa Familias en Acción, siendo un cubrimiento importante del mismo. El 25% de los 

hogares que cuentan con menores de la edad establecida como requisito de Familias en Acción, 

no pertenecen a este Programa. 

 

Cuadro 3.16 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN MIEMBROS MENORES A 18 AÑOS Y QUE ESTÁN O NO 
AFILIADOS A FAMILIAS EN ACCIÓN 

Modalidad 

Porcentaje de Hogares que tienen miembros menores a 18 años Hijos(as) y que 
están o no  afiliados a Familias en Acción  

Porcentaje 

Si No 

Emprendimiento 76,6 23,4 

Fortalecimiento 78,8 21,2 

Promedio entre 
Modalidades 

77,2 22,8 

Diferencias entre 
Modalidades 

0,02 -0,02 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Con respecto al 25% de los hogares que tienen menores de 18 años y no participan en Familias en 

Acción, se encuentra que cerca de 35% de estas personas menores de la edad límite, que no están 

afiliadas a Familias en Acción, no son hijos dentro de los hogares sino que tienen otros 

parentescos como parientes u otros parientes (cuadro 3.17). Es de recordar que los requisitos de 

dicho programa es que los participantes sean hijos dentro del hogar. 
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Cuadro 3.17 

PORCENTAJE DE PERSONAS EN LOS HOGARES NO PERTENECIENTES A FAMILIAS EN ACCIÓN 
QUE SON MENORES DE 18 AÑOS SEGÚN PARENTESCO  

Modalidad 

Personas menores de 18 años según parentesco (%) 

Son Hijos del jefe de hogar y 
no están Afiliados a FeA 

No son Hijos del jefe de hogar y no 
están afiliados a FeA 

Emprendimiento 67,4 32,6 

Fortalecimiento 59,6 40,4 

Promedio entre 
Modalidades 

65,0 35,0 

Diferencias entre 
Modalidades 

-7,8 7,8 

                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La mitad de los participantes del PAI también participa en programa de vivienda y tierras, el 23% 

en cursos de capacitación, 19% programas de comercialización, 18% en mejoramiento de las 

relaciones familiares y cerca del 6% en programas de seguimiento y acompañamiento a la unidad 

productiva. La participación en otros programas sociales es similar entre modalidades a 

excepción de los programas de comercialización ya que el 36% de los participantes de 

fortalecimiento reconocen participar en este tipo de programas mientras que solamente el 8% de 

emprendimiento lo hace. Esta diferencia entre modalidades tiene un nivel de confianza del 99% 

lo cual quiere decir que la proporción de hogares de fortalecimiento que han participado en 

programas de comercialización es mayor que la proporción de hogares de emprendimiento que 

han participado en dichos programas. 

 

Cuadro 3.18 

PROPORCIÓN DE HOGARES QUE HAN PARTICIPADO EN OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

Tipo de cursos 

Modalidad 

Emprendimiento Fortalecimiento 
Promedio 

entre 
modalidades 

Diferencias 
entre 

modalidades 

Cursos de capacitación 21,8 27,1 23,5 5,3 

Programa de vivienda y tierras 50,5 50,9 50,6 0,4 

Mejoramiento en las 
relaciones familiares 

16,8 23,1 18,5 6,3 

Programas de 
comercialización 

8,4 36,9 19,1 28,5*** 

Programas de seguimiento y 
acompañamiento a la Unidad 
productiva 

4,8 8,19 5,74 3,4 

                     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

.                    Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 
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Participación ciudadana 

Teniendo en cuenta el conocimiento sobre la existencia de distintas organizaciones de 

participación ciudadana, por modalidad, las estructuras con mayor reconocimiento por parte de la 

población desplazada son los grupos religiosos (50.02% emprendimiento y 45.68% 

fortalecimiento) y las organizaciones de población desplazada (37.66% emprendimiento y 

35.04% fortalecimiento); y las de menor, son las organizaciones de vigilancia y seguridad (1.53% 

emprendimiento y 3.35% fortalecimiento). Ahora bien, la participación de los participantes de la 

encuesta del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI es menor para 

todos los casos que la reportada en Goce Efectivo de Derechos GED, en particular en Junta de 

Acción Comunal para organizar proyectos de beneficio Comunal (66.65% GED, 19.74% 

emprendimiento PAI-GI y 21.37% fortalecimiento PAI-GI).  

Respecto a la participación de los encuestados en dichas estructuras, para el PAI-GI, las 

organizaciones con mayor porcentaje de participación son: 

 Emprendimiento: Juntas de Acción Comunal para organizar proyectos de beneficio 

comunal (39.57%) y Grupos deportivo, cultural, étnico o de conservación del medio 

ambiente (37.52%). La de menor son los grupos religiosos
12

 (12.51%). 

 Fortalecimiento: Organizaciones de vigilancia o seguridad
13

 (57.94%) y la de menor los 

grupos religiosos (14.68%). 

Para GED, las organizaciones con mayor número de participantes son los grupos religiosos 

(62.52%) y las organizaciones de población desplazada (59.48%). Las de menor son las 

organizaciones de vigilancia y seguridad (21.91%). 

 

Cuadro 3.19 

PROPORCIÓN DE HOGARES QUE HAN PARTICIPADO EN ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Tipo de organización 
Participación en organizaciones 

Emprendimiento Fortalecimiento GED Diferencias entre  modalidad 

Junta de Acción Comunal para organizar 
proyectos de beneficio comunal 

39,6 29,1 26,9 -10,5 

Organizaciones de población desplazada 19,8 18,9 59,5 -0,8 

Movimiento o partido político 16,3 28,9 33,6 12,6 

Grupo religioso 12,5 14,7 62,5 2,2 

Grupo deportivo, cultural, étnico o de 
conservación  del medio ambiente 

37,5 35,8 40,3 -1,7 

Organizaciones de vigilancia o seguridad 29,3 57,9 21,9 28,7 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                                                           
12 A pesar de ser los más reconocidos por los participantes encuestados. 
13 Aunque son los de menor reconocimiento. Dicho comportamiento refleja que no siempre el ser reconocido implica mayor 

participación 
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Ingresos y gastos mensuales de los participantes 

La encuesta arroja que el nivel de ingresos mensuales promedio de los hogares participantes del 

PAI-GI, es de $728.382 pesos y supera en casi 43% al valor de un salario mínimo legal vigente 

SMLV que para 2010 era de $510 mil pesos. Este nivel de ingreso corresponde a una cantidad 

per cápita de $ 151 mil pesos si se tiene en cuenta que el tamaño promedio de los hogares es de 

4.8 personas. Se debe aclarar que se ha medido el ingreso total del hogar
14

, como las suma de 

cuatro rubros así: 1) la suma del ingreso de los miembros del hogar, más 2) los ingresos 

adicionales que el hogar pueda recibir por transferencias de familiares y otros, más 3) el ingreso 

proveniente de ayudas entregadas por parte del Estado, más 4) las utilidades de los negocios.  

Por su parte los gastos promedio se acercan a los $673 mil pesos mensuales lo cual supera al 

SMLV en $ 162 mil que corresponde a cerca de un 32%. El gasto per cápita en promedio 

corresponde a $ 140 mil pesos mensuales. 

El promedio de gastos de los hogares participantes pertenecientes a la modalidad de 

fortalecimiento es de $762 mil pesos mientras que los de emprendimiento tienen un nivel de 

gasto mensual promedio de $634 mil pesos. Esta diferencia de $128 mil pesos (20%) tiene un 

nivel de confianza de 99% lo cual quiere decir que con un nivel de error de apenas el 1% se 

puede asegurar que los hogares de la modalidad de fortalecimiento tienen mayores gastos que los 

de la modalidad de emprendimiento. 
 

Gráfica 3.2 

PROMEDIO MENSUAL DEL GASTO EN LOS HOGARES POSTERIOR  
A LA INTERVENCION PAI-GI 

 
                           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                                                           
14 El encuestador tenía la instrucción de solicitar al informante idóneo del hogar tener en cuenta todos los ingresos para obtener la 

cifra total.  
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Teniendo en cuenta la distribución anual del gasto (gráfica 3.3), los participantes encuestados 

emplean la mayor parte del dinero en aspectos relacionados con la vivienda (pago alquiler, 

préstamo vivienda, servicios públicos, artículos para el aseo, enseres del hogar, muebles) y en 

alimentos. Los montos con menor participación dentro del gasto anual total son los 

correspondientes, servicios personales, recreación y deportes, otros gastos y fiestas.  

 

Gráfica 3.3 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL GASTO EN LOS HOGARES 

 

 
Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

 

En el caso de la distribución de gastos mensuales empieza a hacerse evidente la importante 

participación de préstamos tanto para pago de vivienda como para otros propósitos. 
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Gráfica 3.4 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL GASTO EN LOS HOGARES 

 
         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a 

Al comparar los ingresos actuales de los participantes con los gastos del mismo período se 

observa que en ambas modalidades se obtiene un superávit (ingresos menos gastos) 

promedio de $93 mil pesos mensuales para la modalidad emprendimiento lo cual equivale a 

al 12.7% de los ingresos promedio de los hogares participantes del Programa y a un 18% de 

un SMLV. Por su parte la modalidad de fortalecimiento arroja un superávit de cerca de 

$177 mil pesos mensuales que representa un 35% de un SMLV. El total promedio de las 

dos modalidades representa casi una quinta parte (23%) de un SMLV. Las diferencias entre 

modalidades son significativas al 95%. 
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Cuadro 3.20 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LOS HOGARES EN SU SITUACIÓN ACTUAL 

Modalidad 

VAC GAC 
Superávit / Défiicit 

IGG (VAC-GAC) (Valor Actual del 
ingreso) 

(Valor Actual del gasto) 

Emprendimiento 728.382 634.879 93.503 

Fortalecimiento 939.308 762.405 176.903 

Promedio entre 
Modalidades 

790.934 672.698 118.236 

Diferencia entre 
Modalidades 

210.926*** 127.526*** 83.400** 

                    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

.                   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

Relación participantes encuestados con la comunidad 

Por su parte la relación de los participantes encuestados con los vecinos, se encuentra que el 

90.84% de ellos afirman estar integrados o muy integrados. Las percepciones no presentan 

mayores diferencias entre modalidades. 

 

 

Gráfica 3.5 
PERCEPCION DEL PARTICIPANTE EN RELACIÓN CON LA INTEGRACION HACIA LOS VECINOS 

ACTUALMENTE (%) 

 
     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Adicionalmente, un 75.65% de los hogares participantes consideran que las familias desplazadas 

se relacionan bien con las no desplazadas. Este porcentaje es mayor en la modalidad de 

fortalecimiento que en la de emprendimiento tal y como se observa en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 3.6 
PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CON RESPECTO A LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

QUE NO SON DESPLAZADAS (%)

 
                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

 

Los conflictos entre familias desplazadas y no desplazadas no parecen tener mayor incidencia 

pues su frecuencia no supera el 8.5%, el 10% para la modalidad de fortalecimiento y el 7.7% para 

emprendimiento.  

 

Cuadro 3.21 

FRECUENCIA DE RELACIONES CONFLICTIVAS ENTRE FAMILIAS DESPLAZADAS Y NO 
DESPLAZADAS  (%) 

 
Modalidad 

Se han presentado 
conflictos entre 

familias desplazadas 
  

Modalidad 

Se han presentado 
conflictos entre familias 

no desplazadas 
  

Modalidad 

Se han presentado 
conflictos entre 

familias 
desplazadas y no 

desplazadas 

Si No Ns/Nr  Si No Ns/Nr  Si No Ns/Nr 

Emprendimiento 6,4 89,5 4,2  Emprendimiento 11,3 83,3 5,4  Emprendimiento 7,7 87,4 4,8 

Fortalecimiento 6,6 91,2 2,3  Fortalecimiento 12,8 84,4 2,8  Fortalecimiento 10,3 85,6 4,2 

Promedio entre 
Modalidades 

6,4 90,0 3,6  
Promedio entre 
Modalidades 

11,8 83,6 4,6  
Promedio entre 
Modalidades 

8,5 86,9 4,6 

    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Gráfica 3.7 

FRECUENCIA DE RELACIONES CONFLICTIVAS ENTRE FAMILIAS DESPLAZADAS Y NO 
DESPLAZADAS  (%) 

 

 

 
                Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

En cuanto al nivel de gravedad del conflicto entre familias desplazadas y no desplazadas, la 

percepción de los participantes es que en un 68% es leve, casi el 26% lo considera grave y cerca 

del 6% lo considera muy grave. Al respecto, algunas personas participantes en los grupos focales 

consideran que el hecho de contar con un negocio y actividad propia les permite tener mejores 

relaciones con otras familias. En la gráfica correspondiente se aprecia que los participantes 

perciben que los conflictos entre familias desplazadas son menos graves que entre las no 

desplazadas, probablemente por el hecho que la condición de desplazamiento puede generar 

relaciones de solidaridad entre las personas que están en igual condición y deben superar juntas 

situaciones difíciles que implica la adaptación a nuevos entornos. 
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Gráfica 3.8 

PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL CONFLICTO (%) 

 
     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

PARTICIPANTES Y SUS HOGARES 

4.1.1 Pobreza estructural 

La pobreza estructural es un concepto que se establece con criterios para medir la pobreza. Por 

ejemplo, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que describe a la pobreza con 

carencias inherentes a ella, como la vivienda, nutrición, acceso a la salud, dependencia 

económica, educación e indicadores de carácter estructural independientes a la del ingreso (que 

pertenece a la pobreza coyuntural); El Índice de Condiciones de Vida ICV, es otro indicador que 

mide la pobreza estructural. Fue desarrollado por la Misión Social del Departamento Nacional de 

Planeación, y es un indicador multidimensional que combina en una sola medida variables de 

capital físico individual, a través de la infraestructura de la vivienda en donde habita el hogar, 

capital físico colectivo a través del acceso a servicios públicos domiciliarios, capital humano 

individual medido por el nivel de escolaridad y asistencia escolar de los miembros del hogar y 

capital social básico que incorpora por la composición del hogar y hacinamiento. 

Por otro lado se encuentran la línea de pobreza y de indigencia, que imputan la condición de 

pobre o indigente a la población que recibe ingresos insuficientes para sustentar el costo de un 

estándar mínimo de consumo. Es de anotar que en este Informe estos dos indicadores no se 

contemplan debido a que DNP se encuentra realizando un ajuste metodológico de estos 

indicadores y por ende no se conoce todavía su valor a escala nacional.  

Los indicadores de pobreza que se tienen en cuenta en este informe son el NBI y el ICV. Otros 

indicadores de pobreza estructural que se analizan son el acceso a servicios públicos, el entorno 

de las viviendas, la posesión y uso de vivienda y cambios en el patrimonio familiar. 

Índice de necesidades básicas insatisfechas NBI 

Según el Departamento Administrativo de Estadística DANE, la metodología de NBI busca 

determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población 

se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados 

como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con 

hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 

económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela
15

.Conceptualmente, 

                                                           
15 Tomado el 03 de febrero de 2011 desde http://www.dane.gov.co 
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se considera que los hogares con al menos una necesidad insatisfecha se encuentran en situación 

de pobreza y con más de dos  necesidades en condición de miseria.  

 

Tal como se observa, en la gráfica 4.1 el porcentaje de hogares pobres medido por NBI, antes de 

la intervención eran de 72.23% y luego de la intervención el 69.92%. Esta reducción en dos años 

de intervención vale la pena destacarse. 

Este resultado se basa en que el cambio antes y después de la intervención del PAI en pobreza 

(una necesidad básica insatisfecha), presenta una diferencia positiva de 3.11 puntos en el 

promedio de las dos modalidades, emprendimiento y fortalecimiento. El cambio se produce  de 

manera más pronunciada en los participantes de emprendimiento  que en los de fortalecimiento, 

siendo estas diferencias significativas al 95%, Se encontró también que los participantes de 

emprendimiento mejoraron  y están 3.69% de los hogares por encima del indicador de NBI 

situación en la que antes no estaban. Es evidente que su cambio, al igual que los de 

fortalecimiento fue impulsado por el programa y las otras ayudas que les ha proporcionado el 

Estado para que superen la situación de pobreza en que se encontraban. 

 

Gráfica 4.1 

CAMBIO EN EL INDICADOR DE POBREZA ESTRUCTURAL: 1 NBI (%) 

 
Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica 4.2, la condición de  la miseria (entendida como 

dos o más NBI) presenta un cambio positivo de  7.44 puntos en el promedio de las dos 

modalidades. Se debe destacar que el porcentaje de hogares en situación de miseria antes de la 
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intervención era muy alto y después de ella se redujo para el grupo de fortalecimiento en un 

8.09% y para el de emprendimiento en un 7.17%. El mejoramiento de la condición es un poco 

más pronunciado en la modalidad de fortalecimiento (8.09) que en emprendimiento (7.17). Estas 

diferencias son significativas en el 95% de confianza.  

Es de destacar que bajar estos porcentajes en tan poco tiempo, con dos años de intervención, es 

un hecho para destacar ya que no es nada fácil lograrlo. Este resultado es también muy 

significativo en la medida en que a nivel nacional en el estrato 1 (urbano) el cambio entre la 

Encuesta de Calidad de Vida de 2003 y la de 2008 fue prácticamente inexistente (20.3% versus 

20.7% respectivamente).  

Gráfica 4.2 

CAMBIO EN EL INDICADOR DE MISERIA: 2 NBI (%) 

 
                Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Diferencia significativa al 5% 

Índice de Condiciones de Vida (ICV) 

El ICV congrega cuatro dimensiones: capital físico individual (acumulación de bienes 

materiales), capital físico colectivo (acceso a servicios públicos), capital humano individual 

(escolaridad y asistencia escolar) y capital social básico (composición del hogar y hacinamiento). 

Se asigna a cada hogar un puntaje entre 0 y 100, siendo 100 el mayor puntaje. Este indicador 

además permite establecer, con base en el Programa Nacional de Desarrollo Humano
16

, si se 

observa un estándar de vida superior al mínimo vital constitucional fijado con base en los 

derechos de las familias establecidos en la Constitución Colombiana de 1991 (Título I, Capítulo 1 

al 3. Artículos del 1 al 82), de 67 puntos. 

                                                           
16 PNDH. Programa Nacional de Desarrollo Humano. “Los municipios colombianos hacia los objetivos de desarrollo del 

Milenio”. Dirigido por Alfredo Sarmiento, 2006.  
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El anterior análisis se hace a partir del cálculo de un puntaje para cada uno de los componentes 

del ICV cuya ponderación se establece de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4.1 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ICV DESAGREGADO POR COMPONENTES 

 

PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS PARA EL CÁLCULO DEL ICV 

Factor 1: Acceso y calidad de los servicios Puntajes 

VARIABLE Eliminación de excretas  

CATEGORIAS: 

No tiene sanitario 0,00 

Inodoro a pozo séptico/Inodoro sin conexión/Letrina 2,78 

Bajamar 2,97 

Inodoro con conexión a alcantarilla 7,14 

VARIABLE Abastecimiento de agua  

CATEGORIAS: 

De río quebrada, manantial, nacimiento/agua embotellada 0,00 

De pozo de lluvia, del aljibe 0,78 

De pila pública, carrotanque, aguatero 4,01 

Acueducto por tubería/otra fuente por tubería 6,99 

VARIABLE Combustible para cocinar  

CATEGORIAS: 

Leña, carbón, materiales de desecho, no cocinan 0,00 

Petróleo/gasolina 4,83 

Gas/energía eléctrica 6,67 

VARIABLE Recolección de basuras  

CATEGORIAS: 

La tiran a un patio 0,00 

La queman o entierran 1,59 

La tiran a un río 2,59 

Recolección pública 6,62 
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PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS PARA EL CÁLCULO DEL ICV 

Factor 2: Capital humano presente y potencial  

VARIABLE Escolaridad máxima del jefe del hogar  

CATEGORIAS: 

Sin educación 0.00 

Primaria incompleta 3.46 

Primaria completa 7.37 

Secundaria incompleta 9.41 

Secundaria completa 10.53 

Superior incompleta 11.42 

Superior completa y postrados 11.52 

VARIABLE Escolaridad promedio de personas de 12 años y más  

CATEGORIAS: 

Igual a 0 0.00 

Mayor que 0 años y menor e igual a 4 años  2.39 

Mayor que 4 años y menor e igual a 5 años 6.54 

Mayor que 5 años y menor e igual a 10 años 9.66 

Mayor que 10 años y menor e igual a 11 años 11.54 

Mayor que 11 años y menor e igual a 15 años 12.11 

Mayor que 15 años 12.31 

VARIABLE Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un 
centro educativo 

 

CATEGORIAS: 

Proporción igual a 0 0.00 

Proporción mayor que 0 y menor que 1 4.37 

Proporción igual a 1 5.66 

Sin jóvenes de 5 a 11 años 9.95 

VARIABLE Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a 
secundaria o universidad 

 

CATEGORIAS: 

Proporción mayor que 0 0.00 

Proporción mayor que 0 y menor que 1 4.37 

Proporción igual a 1 5.66 

Sin jóvenes de 12 a 18 años 5.66 
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PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS PARA EL CÁLCULO DEL ICV 

Factor 3: Tamaño y composición del hogar  

VARIABLE Proporción de niños menores de 6 años en el hogar  

CATEGORIAS: 

Proporción menor que 0.65 0.00 

Proporción mayor que 0.65 y menor que 1 0.72 

Proporción igual a 0.00 7.45 

VARIABLE Hacinamiento en el hogar (N° personas por cuarto)  

CATEGORIAS: 

Hacinamiento mayor que 7 0.00 

Hacinamiento mayor e igual a 6 y menor que 7 2.47 

Hacinamiento mayor e igual a 5 y menor que 6 3.73 

Hacinamiento mayor e igual a 4 y menor que 5 5.02 

Hacinamiento mayor e igual a 3 y menor que 4 5.48 

Hacinamiento mayor e igual a 2 y menor que 3 7.87 

Hacinamiento mayor e igual a 0 y menor que 2 12.80 

Factor 4: Calidad de la vivienda  

VARIABLE Material predominante en los pisos  

CATEGORIAS: 

Tierra/arena 0.00 

Madera burda/tabla 3.18 

Cemento 4.33 

Baldosín/Ladrillo/Madera pulida/Mármol/Alfombra, tapete 6.79 

VARIABLE Material predominante en paredes  

CATEGORIAS: 

Sin paredes 0.00 

Guadua/Caña/esterilla 0.00 

Madera burda 0.59 

Bahareque 0.71 

Zinc/Tela/Cartón 1.64 

Adobe o tapia pisada 2.29 

Bloque/Ladrillo 6.11 

 

Luego de calcular el puntaje se compara frente al mínimo constitucional establecido por la 

Misión Social para cada uno de los componentes. El hecho de superar ese umbral significa que se 

cuenta con la mínima condición para una vida digna basada en un enfoque de derechos. 
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Tal como se observa en el siguiente cuadro 4.2 y gráfica 4.3, los participantes de PAI-GI superan 

el mínimo constitucional en las dos modalidades: Emprendimiento 69.57 puntos y 

fortalecimiento 70.51 puntos. Se encuentra a su vez que el puntaje de emprendimiento es muy 

similar al encontrado en el cálculo de indicadores de Goce Efectivo de Derechos GED
17

 (69.08), 

mientras que el de fortalecimiento es similar al hallado en CHF (71.08). 

Por componentes, como se observa en el cuadro 4.2; se encuentra que la mayoría de los 

participantes de PAI-GI superan o igualan el mínimo constitucional. Por otro lado, las diferencias 

entre modalidades no son significativas, a excepción del material de los pisos en donde 

emprendimiento presenta una diferencia significativa con fortalecimiento, aunque en ambos casos 

se supera el umbral constitucional. 

Se advierte que el único componente que no supera el mínimo constitucional es la escolaridad 

máxima del jefe de hogar y la Proporción jóvenes de 12 a 18 años que asisten a establecimientos 

educativos. Por el contrario la Proporción niños de 5 a 11 años que asisten a establecimientos 

educativos si supera el umbral del mínimo constitucional. 

El hecho que los participantes superen el mínimo constitucional en los componentes del 

indicador de ICV quiere decir que los participantes del PAI GI superan las condiciones mínimas 

con las cuáles una persona debe vivir de manera digna. 
 

Cuadro 4.2 
ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA ICV 

 Índice de Condiciones de Vida ICV 

Variable 

PAIGI Otros Estudios Mínimo 
Constitucion

al 
PAI - GI Emprendim

i-ento 
Fortalecimient

o 
GED CHF 

Eliminación de excretas 5,29 5,02 5,61 5,93 2,78 0,26 

Abastecimiento de agua 5,55 5,24 5,98 5,68 4 0,31 

Combustible para cocinar 6,03 6,14 5,60 6,42 4,82 -0,17 

Recolección de basuras 5,98 6,03 5,94 6,06 6,61 -0,05 

Escolaridad máxima del jefe del hogar 5,88 6,09 7,38 6,85 9,4 -0,21 

Escolaridad promedio personas 12 años y 
más 

9,10 9,36 9,40 9,33 9,65 -0,26 

Proporción jóvenes de 12 a 18 años que 
asisten a establecimientos educativos 

5,09 5,12 5,18 5,46 5,65 -0,03 

Proporción niños de 5 a 11 años que 
asisten a establecimientos educativos 

7,33 7,46 6,61 7,73 5,69 -0,14 

Proporción de niñas y niños menores de 5 
años en el hogar 

4,76 4,85 1,58 ND 0,67 -0,06 

Hacinamiento por hogar 7,61 7,84 7,36 7,13 7,86 -0,23 

Material predominante de las paredes 4,67 4,63 4,56 5,57 2,29 -0,30 

Material predominante de los pisos 3,86 4,13 3,89 4,65 3,18 -0,27* 

Total 70,76 71,51 69,08 70,81 67 -0,76 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal  Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: ND significa no disponible 

                                                           
17 Este cálculo se hizo en el levantamiento de la línea de base de información de la muestra de hogares diseñada para el cálculo de 

los indicadores de GED a nivel nacional con la encuesta a 8053 hogares en condición de desplazamiento y un seguimiento a los 

mismos hogares. Por su parte el estudio para CHF consistió en la evaluación de resultados de los participantes en situación de 

desplazamiento de los Convenios 082 y 033 celebrados entre dicha organización y ACCIÓN SOCIAL. 
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Gráfica 4.3 

ICV TOTAL DE MODALIDADES PAI EN COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 

 
  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La encuesta de la presente Evaluación de Resultados permite conocer cuál es la percepción de los 

participantes en cuanto a si han mejorado o empeorado sus condiciones de vida después del 

acompañamiento del PAI-GI. En términos generales, se encuentra que más de la mitad (56.59%) 

de los participantes encuestados consideran que las condiciones de vida han mejorado, mientras 

un 16.76% de ellos piensan que han empeorado, y para cerca del 27% éstas permanecieron 

iguales. Los participantes de fortalecimiento en un 64% consideran que han mejorado frente a 

53% de los de emprendimiento. Se encuentran diferencias significativas al 1% entre las 

modalidades en cuanto mejoramiento y empeoramiento la confianza de la diferencia es al 5%.  

 

Cuadro 4.3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN PERCEPCIÓN DE CAMBIO DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA  

DESPUÉS DEL PROGRAMA PAI 

Actualmente 
Porcentajes de participantes 

Mejoraron Iguales Empeoraron 

Emprendimiento 53.3 28.1 18.6 

Fortalecimiento 64.4 23.3 12.3 

Promedio entre 
modalidades 

56.6 26.7 16.8 

Diferencia entre 
modalidades 

11.2*** -4.8 -6.3** 

                           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

.                          Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Del 16.7% de los participantes que consideran que sus condiciones de vida han empeorado el 

31.7% tienen inactivo su negocio y el 68.5% lo tiene en funcionamiento.  

Comparacion en el ICV entre programas de Atencion a Desplazados
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Cuadro 4.4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE HOGARES QUE PIENSA QUE SUS CONDICIONES DE VIDA  
SON PEORES SEGÚN ACTIVIDAD (%) 

Modalidad 
Porcentaje de hogares 

Negocio Si está activo Negocio No está activo 

Emprendimiento 30.1 69.9 

Fortalecimiento 36.4 63.7 

Promedio entre Modalidades 31.5 68.5 

Diferencias entre Modalidades 6.2 -6.2 

                    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

El cambio en las condiciones de vida pudo evidenciarse de manera cualitativa en los grupos 

focales. En general, para los participantes en los grupos focales, la calidad de vida de las personas 

apoyadas por el programa en la modalidad de emprendimiento mejoró y aunque algunos 

participantes consideran que los ingresos no son muchos, consideran que les sirven para subsistir 

y estar más tranquilos. En los grupos focales realizados no se reportaron casos en que los hogares 

hayan desmejorado, pues todos se rebuscan para poder llevar lo necesario a los hogares. Las 

opiniones son bastante positivas, algunas expresiones así lo demuestran: 

"Ahora me siento más capacitada, antes mi vida era muy difícil me tocaba pedir limosna, 

cuando me montaron mi negocio mejoró mi calidad de vida". (Grupo focal, modalidad de 

emprendimiento, Medellín, 03/12/2010) 

"Hoy en día nuestras vidas son mejores que antes de recibir el apoyo por parte de ACCIÓN 

SOCIAL, antes nos tocaba trabajar muchísimo más duro y pocos ingresos, teníamos que 

conseguir las cosas de cualquier manera para no dejarnos morir de hambre, siempre 

andábamos con la zozobra de si hoy íbamos a comer o no. 

 Ahora ya tenemos un plante o negocio productivo, por lo menos ya no tenemos esa zozobra 

de que pasará mañana, tenemos algo fijo por el momento, poder darle a nuestros hijos lo que 

ellos se merecen, gracias a este apoyo que nos dieron se aumentaron nuestros ingresos" 

(Grupo focal, modalidad de emprendimiento, Carmen de Bolívar, 06/12/2010) 

"Trabajo en la casa, no necesito estar pidiendo permiso para las reuniones de mi hija en el 

colegio, estoy como más libre" (Grupo focal, modalidad de emprendimiento, Bogotá 

30/11/2011). 

La mayoría de los hogares apoyados con la modalidad de emprendimiento no han tenido 

inconvenientes en la adaptación social, pero consideran que la parte económica ha sido muy dura 

ya que la plata no les alcanza para todas las obligaciones. Unos pocos participantes comentan que 

en sus lugares de origen económicamente no sufrían tanto, todo era más fácil, la comida, la casa, 

no tenían que pagar servicios tan costosos. Pero reconocen que aspectos como el acceso al 

estudio para los hijos es más fácil donde están ahora, pueden tener mejor educación y eso los 
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motiva a quedarse en la ciudad. Hay ciudades como Tumaco donde se mantiene un núcleo 

familiar fuerte y Medellín donde expresan que no han tenido ningún problema porque los vecinos 

son muy tolerantes y muy buenas personas; pero en el caso de Villavicencio se expresa lo 

contrario. 

En el caso de la modalidad de fortalecimiento, la mayoría expresa que no se han tenido mayores 

inconvenientes para adaptarse en sus nuevos entornos. Algunos comentan que ahora no se sienten 

tan mal, pues viven con vecinos que han sido igualmente desplazados, el cambio de vida ha sido 

muy duro pues antes tenían lo necesario y las costumbres son diferentes para todos, ¨es duro al 

principio¨. Económicamente para todos ha sido muy difícil, consideran que antes del 

desplazamiento era mejor, pero hacen su mayor esfuerzo para tener lo necesario. Sin embargo la 

percepción en Bogotá es distinta, hay quienes expresan que la adaptación social es muy compleja 

ya que a la población desplazada se les trata diferente que a cualquier otra población, según los 

participantes. 

"se enteran que somos desplazados y nos sacan de una vez para la calle porque piensan que 

somos terroristas" (Grupo focal, modalidad de fortalecimiento, Bogotá 30/11/2011). . 

A pesar de que los negocios de fortalecimientos en promedio son de mayor tamaño y más 

sostenibles que los de emprendimiento; los participantes si bien reconocen que en promedio hoy 

están mejor, no tienen una lectura tan positiva de su situación. Para algunos participantes sus 

hogares han permanecido igual; para otros ha mejorado la calidad de vida pero muy poco los 

ingresos, consideran que son bajos y no hay mucho empleo; otros piensan que la vida ha 

mejorado puesto que ya cuentan con su casa propia. En esta modalidad las opiniones tienden a ser 

diversas, algunas de ellas se relacionan así: 

¨Fue un respiro desde que me dieron el proyecto, pues siendo madre cabeza de hogar es un 

poco difícil la situación, pero con estos programas es más llevadera la situación. Pero con lo 

del negocio no es mucho lo que se pueda hacer, siempre es necesario conseguir trabajo por 

otros lados¨. (Grupo focal, modalidad de fortalecimiento, Barrancabermeja 02/12/2011) 

“Mis tiempos pasados fueron mejores…hay días en que dejo de comer para mantener el 

negocio de mariscos…pero le doy gracias al se or por la ayuda que tengo…"(Grupo focal, 

modalidad de fortalecimiento, Tumaco 10/12/2011) 

"Antes tenía una venta de tamales y lavaba ropa en la lavadora pero se me dañó, ahora 

gracias al apoyo por parte de PAI logre montar mi negocio y compré una lavadora nueva y 

mandé arreglar la que tenía dañada" ahora gano más plata, tengo mayores ingresos."(Grupo 

focal, modalidad de fortalecimiento, Medellín 3/12/2011) 

"En estos momentos nuestra calidad de vida es mejor ya que con el apoyo que nos brindó el 

programa hemos logrado comprar más cosas porque hay mayores ingresos, antes como 
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nuestro negocio estaba más decaído no habían tantos ingresos y no lográbamos tener mejores 

insumos."(Grupo focal de modalidad de fortalecimiento, Carmen de Bolívar, 6/12/2011) 

Acceso a Servicios públicos 

Desde el momento en que inició el Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos, se 

ha incrementado el porcentaje de servicios prestados en los hogares para todos los casos y 

modalidades. El servicio que presentó un mayor incremento en la cobertura fue “gas natural por 

tubería” (pasó de 37.44% a 52.10%) y “recolección de basuras” (pasó de 75.28% a 84.48%).  

Energía eléctrica (98.91%) y recolección de basuras (84.48%), son los servicios con mayor 

cobertura y telefonía fija (19.71%) el menor, lo cual se explica en parte porque la gran mayoría 

de participantes cuenta con celular (que no es un servicio público). Así mismo, en la ECV 2008, 

energía eléctrica (100%), acueducto (83%) y recolección de basuras (82%) son los servicios con 

mayor cobertura.  

Cuadro 4.5 

PORPORCIÓN DE HOGARES CON SERVICIOS PÚBLICOS 

Modalidad 

 Cobertura de servicios públicos antes del Programa 

Energía 
eléctrica 

Gas natural por 
tubería 

Acueducto Alcantarillado 
Recolección 
de basuras 

Telefonía fija 

Emprendimiento 95,0 35,6 69,9 60,5 74,6 17,4 

Fortalecimiento 97,3 41,9 65,0 56,5 76,8 19,5 

Promedio entre 
modalidades 95,7 37,4 68,5 59,3 75,3 18,1 

Diferencia entre 
modalidades 2,4* 6,4* -5,0 -3,9 2,2 2,1 

 
 

Modalidad 

 Cobertura de servicios públicos después del programa (situación actual) 

Energía 
eléctrica 

Gas natural por 
tubería 

Acueducto Alcantarillado 
Recolección 
de basuras 

Telefonía 
fija 

Emprendimiento 98,9 51,6 75,3 64,4 84,8 19,6 

Fortalecimiento 99,1 53,4 69,3 58,1 83,8 20,1 

Promedio entre modalidades 99,0 52,1 73,5 62,6 84,5 19,7 

Diferencia entre modalidades 0,2 1,8 -6,0* -6,3* -1,0 0,6 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

Por otro lado, se realizó una comparación con la Línea de Base y con una evaluación intermedia 

realizada por el programa. Dado que en esas mediciones anteriores no se contemplaron las 

mismas ciudades que en la medición actual de resultados, se comparan  solo aquellas ciudades en 

donde coinciden las tres mediciones, son: Bogotá, Florencia, Montería, Santa Marta, 

Villavicencio, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Sincelejo, Yopal y San José del Guaviare. Por 

esta razón en la siguiente gráfica el resultado de posterior al PAI GI (barra gris), es el resultado 
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de las ciudades mencionadas y por tanto es diferente a los resultados reportados en el cuadro 

anterior. 

Gráfica 4.4 

CAMBIO EN ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS CON RELACIÓN A LA LÍNEA DE BASE EN 

BOGOTÁ FLORENCIA MONTERÍA SANTA MARTA VILLAVICENCIO MEDELLÍN CÚCUTA 

BUCARAMANGA SINCELEJO YOPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

 
       Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La anterior gráfica permite ver el cambio de la cobertura en algunos servicios públicos con 

respecto a la línea de base (para esta medición solo se cuenta con los tres que aparecen en la 

gráfica). Se aprecia un incremento en el servicio de aseo y no así en acueducto y alcantarillado 

con respecto al momento de la línea de base. El análisis de este resultado debe tener algunas 

consideraciones. El primero de ellos es que el acceso a servicios públicos depende de la oferta 

estatal más que del uso que pueda dar el hogar de un mayor ingreso. Además es necesario tener 

en cuenta que cuando se llega a ciertos niveles de cobertura los incrementos implican mayor 

dificultad para el Estado. Por otra parte, algunos participantes con su mejora de ingresos puede 

adquirir una casa que le permite cambiar su condición de albergue temporal y estas nuevas 

viviendas pueden no tener acceso a servicios públicos. 

Hacinamiento 

Un hogar vive en hacinamiento cuando en promedio duermen tres o más personas por cuarto. Los 

hogares encuestados han reducido el nivel de hacinamiento en 3.68 puntos porcentuales después 

de la implementación del programa, pasando de 44.42% a 40.74%. La modalidad que registró 

una mayor reducción fue fortalecimiento (disminuyó su nivel en 5.96%), siendo esta diferencia 
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significativa al 95%. Con respecto a la Línea de Base se encuentra un cambio importante en la 

medida en que hay una reducción en el indicador de hacinamiento frente a la situación después de 

la intervención de 14.27 puntos porcentuales. De todas formas es de mencionar que el indicador 

está muy por encima del promedio nacional cercano a 11% correspondiente al estrato 1 de la 

ECV 2008. 

 

Gráfica 4.5 

PORCENTAJE DE HOGARES EN HACINAMIENTO EN LINEA DE BASE COMPARADO CON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POSTERIOR A LA INTERVENCÍON PAI-GI 

 
                        Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Cambios en el entorno de las viviendas 

Después de la intervención del PAI-GI el entorno de las viviendas ha mejorado en todos los 

aspectos indagados tal como se aprecia en la siguiente gráfica. Una de las razones para ello 

podría ser el cambio de vivienda como consecuencia de un mayor ingreso, a lugares con entornos 

distintos y con mejores condiciones. De todas formas, sigue siendo muy baja la presencia de 

espacios públicos y de encuentros comunitarios como parques, coliseos así como los servicios de 

vigilancia y de policía, como es frecuente en los barrios donde están ubicadas las familias en 

situación de desplazamiento. 
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Gráfica 4.6 

INFRAESTRUCTURA DEL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS (%) 

 
      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Cambio en la propiedad de la vivienda 

Con respecto a los cambios en el tipo de vivienda en la que reside el hogar, se presenta un 

aumento de las personas que viven en casa, apartamentos y cuarto(s) en vivienda familiar desde 

que inició PAI-GI. Asimismo se evidencia una disminución en habitar en albergues, puentes, 

cuevas e inquilinatos. 

En términos generales, actualmente más del 81% de los participantes encuestados residen en 

casas y solo el 0.12% lo hace en albergues, puentes o cuevas.  
 
 

Cuadro 4.6 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITAN 

Modalidad 

 Tipo de vivienda en la que residía el hogar (Anteriormente) (%) 

Casa  Apartamento 
Cuarto(s) en 

vivienda familiar 
Albergue 

Cuarto en 
inquilinato 

Otro (puentes, 
cuevas) 

Emprendimiento 81,4 8,9 7,1 0,2 1,6 0,8 

Fortalecimiento 86,4 5,3 7,1 0,1 1,0 0,2 

Promedio entre modalidades 82,9 7,9 7,1 0,2 1,4 0,6 

Diferencia entre modalidades 4,9* -3,6* 0,0 -0,1 -0,6 -0,6 
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Modalidad 

 Tipo de vivienda en la que reside el hogar (Actualmente) (%) 

Casa  Apartamento 
Cuarto(s) en 

vivienda familiar 
Cuarto en 
inquilinato 

Otro (Albergue, 
puentes cuevas) 

Emprendimiento 81,6 9,3 7,6 1,3 0,2 

Fortalecimiento 88,9 4,1 6,5 0,5 0,00 

Promedio entre modalidades 83,8 7,8 7,2 1,1 0,1 

Diferencia entre modalidades 7,3*** -5,2*** -1,1 -0,8 -0,2 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Con respecto a la Línea de Base igualmente se encuentra un cambio positivo en la medida en 

que de la mitad de los participantes que residían en casa este porcentaje pasó a 83.8% en la 

presente Evaluación de Resultados. Igualmente las personas que habitaban en albergues, rancho e 

inquilinato se redujeron de manera significativa. Nuevamente, es de aclarar que la comparación 

se realiza para aquellas ciudades en donde coinciden las mediciones de Línea de base y la de 

resultados actual (es por ello que los números no coinciden exactamente con el cuadro anterior). 

Estos cambios con respecto a la Línea de Base, se aprecian en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4.7 

CAMBIO EN EL TIPO DE VIVIENDA CON RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE 

 

 
               Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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40.29% de ellos lo hizo por mejores condiciones de vivienda. Las razones más frecuentes para el 

cambio de residencia son por mejores condiciones de vida, por cuestiones de trabajo y razones 

familiares. 

Cuadro 4.7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN RAZONES DE CAMBIO DE RESIDENCIA  

Modalidad 

Porcentaje de 
hogares  que 

cambió de 
residencia 

Razones por las que cambio de residencia 

Inseguridad Violencia 
Cuestión 
de trabajo 

Mejores 
condiciones 
de vivienda 

Razones 
familiares 

Mejores 
condiciones 
de educación 

Emprendimiento 34,4 13,6 2,0 25,4 40,0 18,8 0,2 

Fortalecimiento 27,7 8,3 5,1 27,6 41,1 16,3 1,5 

Promedio entre 
modalidades 

32,4 12,3 2,8 26,0 40,3 18,2 0,6 

Diferencia entre 
modalidades 

-6,7*** -5,2 3,2 2,2 1,1 -2,5 1,3 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Forma de tenencia de la vivienda 

Ahora bien, se evidencia una mejora en la forma de tenencia de las viviendas, en la medida que 

se ha incrementado en un 4.18% la propiedad con título registrado desde el momento en que 

inició PAI.GI en el hogar. Así mismo, se incrementó levemente (1.3%) la propiedad sin título 

registrado y la figura de ocupar una vivienda de terceros (con o sin pagar arriendo). El 

mejoramiento del tipo de tenencia de la vivienda se evidencia asimismo, al  reducirse la 

ocupación de una vivienda de hecho, en arriendo, subarriendo con y sin contrato escrito y la no 

existencia de la figura de empeño o garantía de pago.  

Actualmente, las categorías con mayor participación son “en arriendo, subarriendo con contrato 

escrito” (35.58%) y “propiedad con título registrado” (23.33%); y la de menor participación, 

“ocupada de hecho” (4.88%). 
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Gráfica 4.8 
FORMA DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS (%) 

 
    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Se presenta un cambio importante en el porcentaje de propietarios al comparar los dos momentos 

de estudio. El 19% de los participantes del PAI tenía propiedad con título y cerca del 17% sin 

título registrado. Estos porcentajes aumentaron respectivamente 23.3% y 18.15%.No se presentan 

mayores diferencias entre modalidades a excepción en la categoría de propiedad con título 

registrado en donde la modalidad de fortalecimiento cambió su situación más que la de 

emprendimiento tal como se observa en el siguiente cuadro.  

 

Como balance de la tenencia de vivienda, es de destacar que se cuenta dentro de esta población 

con un 19 % de nuevos propietarios.  En efecto, los propietarios han aumentado de un 17.71% a 

un 37.24% lo cual es un logro destacable y que muestra que los programas de adquisición de 

vivienda que ha promovido el gobierno han llegado a población vulnerable. 
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Cuadro 4.8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN CAMBIOS EN LA TENENCIA DE LA 
VIVIENDA 

Modalidad 

Forma de tenencia de las viviendas (Anteriormente) (%) 

Propiedad 
con título 
registrado 

Propiedad 
sin título 

registrado 

En arriendo, 
subarriendo 
con contrato 

escrito 

En arriendo, 
subarriendo 
sin contrato 

escrito 

Empeño o 
garantía de 

pago 

En vivienda de 
terceros (con o 

sin pagar 
arriendo) 

Ocupada 
de hecho 

Emprendimiento 18,8 16,3 6,5 38,5 0,0 13,1 6,8 

Fortalecimiento 20,0 18,1 7,6 38,0 0,2 11,0 5,1 

Promedio entre 
modalidades 

19,15 16,85 6,83 38,35 0,05 12,46 6,3 

Diferencia entre 
modalidades 

1,2 1,8 1,2 -0,5 0,2 -2,1 -1,8 

 

Modalidad 

Forma de tenencia de las viviendas (Actualmente) (%) 

Propiedad 
con título 
registrado 

Propiedad 
sin título 

registrado 

En arriendo, 
subarriendo con 
contrato escrito 

En arriendo, 
subarriendo sin 
contrato escrito 

En vivienda de 
terceros (con o 

sin pagar 
arriendo) 

Ocupada 
de hecho 

Emprendimiento 22,6 18,3 4,8 35,4 13,9 5,0 

Fortalecimiento 25,0 17,8 5,6 36,0 11,0 4,6 

Promedio entre 
modalidades 

23,3 18,2 5,0 35,6 13,1 4,9 

Diferencia entre 
modalidades 

2,4 -0,5 0,8 0,6 -2,9 -0,4 

Diferencia PAIGI 
(Ahora-Antes) 

4** 1 -2 -3 1 -1 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

  Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Con respecto a la Línea de Base (para aquellas ciudades donde son comparables las mediciones), 

tal como se observa en la gráfica 4.9, los participantes han mejorado en obtener su casa propia, se 

ha disminuido el arriendo y se han disminuido categorías como albergues, ranchos, invasión, (a 

excepción de la ocupación de hecho que ha aumentado aunque es de anotar que el porcentaje de 

los participantes PAI-GI en esta categoría es apenas cercano al 5%).  
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Gráfica 4.9 

CAMBIOS EN LA TENENCIA DE LA VIVIENDA CON RELACIÓN A LA LÍNEA DE BASE 

 
      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La percepción en la situación de vivienda en los hogares de participantes obtenida en los  grupos 

focales de emprendimiento, es que según sus propias expresiones, han mejorado notoriamente; 

algunos de ellos manifestaron que han adquirido su vivienda propia gracias a los subsidios de 

vivienda, otros están en el proceso de adquirirla y hay quienes pagan arriendo pero en general 

están en condiciones dignas. No consideran que haya hacinamiento en las viviendas lo único que 

manifiestan es inconformidad en cuanto a los servicios públicos. Los que poseen vivienda propia 

expresan opiniones como:  

"La vivienda es pequeña pero es propia que es lo que importa", y "Gracias a mi negocio 

productivo he podido mejorar mi casa antes estaba en tablones y piso de tierra, ahora está 

muchísimo mejor" (Grupo focal de Carmen de Bolívar, 06/12/2011). 

Para los hogares de fortalecimiento la vivienda ha mejorado gracias al apoyo del Programa, 

algunos participantes ya tienen su vivienda propia o arrendada. Se presentan diferencias en las 

ciudades materia de estudio, en el caso de Bogotá y Barrancabermeja consideran que muchos 

tienen vivienda propia y no hay condiciones de hacinamiento pero los servicios públicos son 

costosos; en ciudades como Medellín y Villavicencio la mayoría viven en arriendo y afirman que 

en muchas existen condiciones de hacinamiento; igualmente en ciudades como Tumaco y 

Carmen de Bolívar opinan que un gran porcentaje tiene vivienda propia, pero se quejan de la falta 

de servicios públicos. 
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Cambio en el patrimonio familiar 

El indicador de patrimonio familiar es la tenencia o no de artículos como electrodomésticos y 

vehículos en los cuales invierten los hogares. Comparando el patrimonio familiar desde este 

punto de vista, situándose en la posición actual con el patrimonio previo al inicio de PAI-GI, la 

proporción de objetos con que cuenta el hogar se ha incrementado en todos los casos.  

El aumento es especialmente acentuado en nevera el cual tiene un cambio positivo de 26 puntos,  

Lavadora 19 puntos, televisor en 14 puntos, y vehículo no motorizado cerca de 10 puntos y 

motorizado 8 puntos. 
 

Gráfica 4.10 

CAMBIO EN EL PATRIMONIO FAMILIAR (%) 

 
     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

 

4.1.2 Pobreza coyuntural 

La pobreza coyuntural se relaciona con las variables de ingresos y gastos del hogar reflejando una 

situación puntual de liquidez del hogar al momento de hacer la encuesta. Para analizar la 

situación de pobreza coyuntural se observan las diferencias entre los ingresos promedio y gastos 

promedio en cada uno de los períodos estudiados, es decir antes y después de la intervención del 

PAI-GI. 
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Frente a la Línea Base se dio un cambio significativo entre las personas que ganan un salario 

mínimo legal vigente que son las personas a las cuales se dirige el Programa.  
 

Gráfica 4.11 

PROPORCIÓN DE HOGARES  SEGÚN NIVEL DE INGRESOS ANTES Y DESPUÉS DEL PAI (LÍNEA 
DE BASE) 

 
                         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                         Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

Se aprecia que en la modalidad de emprendimiento en la situación antes al PAI presentaba un 

déficit (ingresos menos gastos) de $ 9 mil pesos. Después del Programa los participantes de dicha 

modalidad pasaron a tener un superávit de $93.5 mil pesos. Por su parte la modalidad de 

fortalecimiento pasó de tener un superávit de $307 mil pesos en promedio a $ 176 mil pesos 

después del Programa, explicado principalmente por un aumento significativo en los gastos. Si 

bien este es un decrecimiento importante vale la pena destacar que los gastos de esta modalidad 

se aumenta de manera importante en rubros como compra de insumos adicionales para el negocio 

y un poco en ahorro (ver sección 4.3). 

El superávit para las dos modalidades en promedio se aumenta en 40% después del PAI-GI. Para 

fortalecimiento hubo una disminución del superávit en 42%. Por su parte el superávit de la 

modalidad de emprendimiento aumentó en más de 10 veces  al pasar de déficit a una situación en 

donde los ingresos superan a los gastos. 
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Cuadro 4.9 

CAMBIO EN LOS INGRESOS Y GASTOS Y SUPERÁVIT O DÉFICIT  
ANTES Y DESPUÉS DEL PAI-GI 

 

Antes del PAI GI 

Modalidad 
VAN 

(Valor Anterior del ingreso) 
GAN 

(Valor Anterior del gasto) 
(VAN-GAN) 

Emprendimiento 562.318 571.792 -9.474 

Fortalecimiento 939.259 632.184 307.075 

Promedio entre modalidades 674.103 589.702 84.401 

Diferencia entre modalidades  376.941*** 60.392** 316.549*** 

Diferencia PAIGI (Ahora-Antes) 126.348*** 89.766*** 36.582 

 

Después del PAI GI 

Modalidad 
VAC  

(Valor Actual del ingreso) 
GAC  

(Valor Actual del gasto) 

Superávit/Déficit 

(VAC-GAC) 

Emprendimiento 728.382 634.879 93.503 

Fortalecimiento 939.308 762.405 176.903 

Promedio entre modalidades 790.934 672.698 118.236 

Diferencia entre modalidades 210.926*** 127.526*** 83.400* 

   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

     Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Por otra parte vale la pena analizar cómo han variado las fuentes de ingreso antes y después del 

PAI-GI. 

 

Cuadro 4.10 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS PARTICIPANTES 

Modalidad  

Ingresos promedio de los hogares antes del PAI GI 

Ingresos por 
trabajo 

Ingresos por 
transferencia 

Ingresos por Ayudas 
estatales 

Utilidades 
anteriores 

Totales  

Emprendimiento 503.016 14.262 45.039 - 562.318 

Participación (%) 89% 3% 8% - 100% 

Fortalecimiento 599.676 11.690 50.054 372.519 1.033.940 

Participación (%) 58% 1% 5% 36% 100% 

Promedio entre 
modalidades 

531.682 13.499 46.527 372.519 964.226 

 

Modalidad  

Ingresos promedio de los hogares después del PAI GI 

Ingresos por 
trabajo 

Ingresos por 
transferencia 

Ingresos por Ayudas 
estatales 

Utilidades 
actuales 

Totales  

Emprendimiento 502.162 34.295 34.713 336.549 907.719 

Participación (%) 55% 4% 4% 37% 100% 

Fortalecimiento 563.091 22.876 32.108 461.201 1.079.276 

Participación (%) 52% 2% 3% 43% 100% 

Promedio entre 520.231 30.909 33.941 384.661 969.741 
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Modalidad  

Ingresos promedio de los hogares después del PAI GI 

Ingresos por 
trabajo 

Ingresos por 
transferencia 

Ingresos por Ayudas 
estatales 

Utilidades 
actuales 

Totales  

modalidades 

Participación (%) 54% 3% 3% 40% 100% 

Diferencia PAIGI 
(Ahora-Antes) 

-11,45*** 17,40*** -12,58*** 12,14*** 5,51*** 

Variación (%) antes 
versus después de 
PAI GI para el 
promedio entre 
modalidades 

-2% 129% -27% 3% 1% 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

En cuanto a los ingresos, en la modalidad de emprendimiento se aumentaron en un 60%  gracias 

a las utilidades de los negocios con las que no contaban antes. Los ingresos de los de 

fortalecimiento no han sufrido mayor modificación. Al analizar las fuentes de los ingresos se 

encuentra que se han disminuido las ayudas estatales y se han aumentado los ingresos por 

transferencias, aunque estas representan solamente un 3%. 

En cuanto a la participación de las utilidades dentro del total de los ingresos de los hogares 

participantes, se encuentra que para el caso de emprendimiento las utilidades han pasado a 

representar el 37% de los ingresos y los provenientes de trabajo han disminuido su participación. 

Por su parte, para la modalidad de fortalecimiento las utilidades han aumentado su participación 

siendo en la actualidad de 43% frente a 36% en la situación anterior al programa. Estos resultados 

muestran que los negocios aportan una porción importante de los ingresos. 

La percepción evidenciada en los grupos focales, sobre el cambio en el nivel de ingresos en los 

hogares apoyados por el Programa PAI – GI en las vigencias 2007 y 2008, es positiva según lo 

expresado por los participantes en la modalidad de emprendimiento; en general los participantes 

consideran que ha aumentado su nivel de ingresos a partir del apoyo recibido de parte del 

Programa, pero no de manera suficiente de forma tal que les permita atender  todos los gastos del 

hogar; aun así reconocen que les ha permitido mejorar las condiciones de vida a las familias, a 

pesar de que tengan que recurrir a otras fuentes de ingreso para complementar el valor de los 

gastos. 

Sólo en el caso de Bogotá, se expresa que la mayoría de los participantes no han generado 

mayores ingresos ya que sus negocios no están creciendo, al contrario consideran algunos, que 

están decayendo, aunque en la mayoría de los casos se asocia principalmente a factores externos, 

como robos, vandalismo y calamidades domésticas. 

Algunos casos de emprendimiento reconocen que han podido mantenerse y las razones para ello 

provienen generalmente de la actitud de las participantes destacando la persistencia, la paciencia 

y el aprendizaje diario de los errores.   
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Por su parte, la opinión general identificada en los grupos focales sobre el incremento de ingresos 

en los hogares de los grupos de fortalecimiento es aún más positiva, en su mayoría han logrado 

mantener el negocio, muchos están conformes con lo que han podido conseguir gracias a la ayuda 

del Programa, no obstante aducen que sus ingresos no son muy altos, aunque se nota una actitud 

de querer mantener sus negocios y esforzarse por no dejar decaer sus proyectos. Consideran que 

hoy están mejor que antes y algunos de los participantes asistentes a los grupos focales, incluso 

han logrado conseguir otro negocio adicional que fue apoyado por el Programa PAI. 

Dentro de las diferentes razones que se expresan en los grupos focales de emprendimiento, por 

las cuales se ha incrementado los ingresos, se destacan algunas como: Porque no fían, porque la 

ubicación del negocio es apropiada, llevan un buen manejo de los ingresos, realizan otra 

actividad además del negocio para poder surtirlo, tienen una clientela fija, ofrecen un buen 

servicio y tienen una buena organización. También cuentan aspectos como acceder a créditos 

para ampliar y mejorar el negocio y el aprovechamiento de las temporadas. 

Quizá las principales razones o por lo menos en las que más énfasis hicieron los participantes en 

los talleres, están la ubicación del negocio y la atención al cliente, frente a ésta última se 

encuentran comentarios como:  

“los ingresos aumentan según el cliente por eso uno debe tener buen trato con sus 

consumidores” (Grupo focal de Carmen de Bolívar 6/12/2011)  

Las razones que se expresan por parte de los participantes de grupos de fortalecimiento, van 

desde quienes consideran que en algunos casos los ingresos han aumentado porque la gente deja 

de fiar, porque tienen más control a los negocios, o sacrifican otras necesidades para poder 

invertir más al negocio y no dejarlo decaer. Otros opinan que las capacitaciones que le dieron las 

pusieron en práctica y le funcionó a la perfección; por realizar publicidad; por tener acceso a 

crédito, entre otras razones expuestas. 

Sin embargo en este grupo, la respuesta más frecuente sobre las razones por las cuales en algunos 

negocios se han incrementado los ingresos, se refiere a la buena atención al cliente. Hecho que se 

aprecia en respuestas como:  

 “Puede seguir mejorando si yo llevara el producto hasta la casa de cada cliente", "Para 

incrementar los ingresos hay que atender muy bien al cliente es decir consentirlo para que 

vuelvan"(Grupo focal de Medellín, 3/12/2011) 

4.1.3 Alimentación 

Una de las formas de medir si los hogares están obteniendo suficiente alimentación es conocer si 

consume las tres comidas diarias. Con respecto a la Línea de Base se encuentra un cambio 

positivo y significativo tal como se observa en la siguiente gráfica. En efecto el 62.88% de los 
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hogares en la Evaluación de Resultados tiene la posibilidad de recibir tres comidas diarias frente 

al 49.37% en Línea de Base. Consecuentemente, los hogares que reciben una comida y dos 

comidas se han disminuido. Estas diferencias son significativas al 1% y con grado de 

confiabilidad de 99%. 

 
Gráfica 4.12 

NÚMERO PROMEDIO DE COMIDAS CONSUMIDAS DIARIAMENTE POR LOS HOGARES 
PARTICIPANTES 

 
                         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                         Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

En el cuadro 4.11 se cruza  la información de los participantes que en la situación antes del 

programa afirmaban que siempre dejaban de comer y los que actualmente lo hacen. Tal como se 

observa,  se encuentra que el 9.6% afirman que siempre han dejado de comer, el 30.57% alguna 

vez, casi el 22% rara vez y el 38.15% nunca. 

 

Cuadro 4.11 

NÚMERO DE HOGARES QUE HAN DEJADO DE COMER TANTO ANTES DEL PROGRAMA  
COMO ACTUALMENTE  

Antes de su participación en el 
programa 

Actualmente Total de 
hogares Siempre Alguna vez Rara vez Nunca 

Siempre  3.479 1.029 732 1.029 6.268 

Alguna vez 965 12.021 3.388 3.229 19.604 

Rara vez 440 2.047 6.385 2.460 11.332 

Nunca  207 1.114 992 13.512 15.824 

Total de hogares  5.091 16.211 11.496 20.230 53.028 

    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Cuadro 4.12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES QUE CONSUMEN MENOS DE TRES COMIDAS 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN Y ACTUALMENTE 

Antes de su participación en el 
programa 

Actualmente 
(%) Hogares 

Siempre  Alguna vez Rara vez Nunca  

Siempre  6,6 1,9 1,4 1,9 11,8 

Alguna vez 1,8 22,7 6,4 6,1 37,0 

Rara vez 0,8 3,9 12,0 4,6 21,4 

Nunca  0,4 2,1 1,9 25,5 29,8 

Total de hogares  9,6 30,6 21,7 38,2 100.0  

                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Cuadro 4.13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NÚMERO DE HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE COMIDAS 
CONSUMIDAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN Y ACTUALMENTE  

Antes de su 
participación en el 

programa 

Actualmente 
Total de hogares 

Una Dos Tres Cuatro 

Nº Hogares % Nº Hogares % Nº Hogares % Nº Hogares % Nº Hogares 100% 

Una  997 1,9 1.723 3,3 1.570 3,0 0 0,0 4.290 8,1 

Dos 350 0,7 12.361 23,3 7.668 14,5 0 0,0 20.379 38,4 

Tres 313 0,6 3.903 7,4 23.550 44,4 48 0,1 27.813 52,5 

Cuatro 0 0,0 154 0,3 212 0,4 180 0,3 546 1,0 

Total  1.660 3,1 18.141 34,2 32.999 62,2 228 0,4 53.028 100.0 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

En cuanto a la frecuencia de compra de alimentos (gráfica 4.13), teniendo en cuenta la situación 

previa al inicio de PAI-GI, el 29.84% de los participantes nunca dejaron de comprar alimentos 

mientras el 11.81% siempre lo hicieron. Estos resultados se mejoran significativamente en la 

situación actual en donde el porcentaje de los que nunca han dejado de comprar alimentos 

aumenta a 38.1% y el de siempre se disminuye a 9.6%. 
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Gráfica 4.13 

FRECUENCIA CON LA QUE SE DEJARON DE CONSUMIR ALIMENTOS EN LOS HOGARES 

 
           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A SEI s.a. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un cruce de información entre los participantes que antes y 

actualmente han dejado de comer por falta de dinero. Antes  el 55,0% habían dejado de comer 

por falta de dinero  y en la actualidad ese porcentaje ha disminuido al 47,3% lo cual corresponde 

a un 7,7% de los hogares que han dejado de tener este problema, que a su vez, en número de 

hogares significan 4.110. 

 

Cuadro 4.14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES QUE HAN DEJADO DE COMER POR FALTA DE 
DINERO (%) 

Antes de su participación en el 
programa 

Actualmente 
Total 

Si ha dejado de comer No ha dejado de comer 

Nº Hogares % Nº Hogares % Nº Hogares 100% 

SI  20.490 38,6 8.691 16,4 29.181 55,0 

No 4.582 8,6 19.265 36,3 23.847 45,0 

Total 25.072 47,3 27.956 52,7 53.028 100,0 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Los participantes asistentes a los talleres de grupos focales de emprendimiento afirman que todos 

cuentan con la alimentación básica. (Desayuno, almuerzo y comida), no hay casos en que no 

tengan para comer. Esto se aprecia en expresiones como: 

"El negocio nos da apenas para sostenernos para pagar arriendo y para las tres comidas 

diarias"(Grupo focal modalidad de emprendimiento, Medellín, 03/12/2011),  
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La opinión mayoritaria sobre la alimentación del hogar en el caso de los fortalecimientos, es que 

todos cuentan con las tres comidas, pero hay quienes consideran que la frecuencia alimentaria 

depende del producido de los negocios o de lo que se puede conseguir con otras actividades 

laborales, así: "Si hay trabajo se come si no, no". (Grupo focal, modalidad de fortalecimiento, 

Barrancabermeja 3/12/2011) 

4.1.4 Cambios en la dinámica familiar 

Tal como se muestra en las siguientes gráficas (barra de “nunca”), las relaciones intrafamiliares 

se han mejorado en los hogares participantes después del acompañamiento del PAI-GI en las 

relaciones entre padres e hijos. Las relaciones de pareja no han cambiado de manera sustancial y 

se han aumentado los conflictos entre hermanos y otros miembros del hogar. Esta percepción 

podría explicarse porque el informante por lo general es el jefe de hogar o su conyugue y 

probablemente para los padres la percepción es que los conflictos entre hermanos generalmente 

se aumentan. 

 

 

Gráfica 4.14 
 FRECUENCIA  DE CONFLICTOS AL INTERIOR DEL HOGAR ANTES DE INGRESAR AL  

PROGRAMA PAI GI 
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FRECUENCIA  ACTUAL DE CONFLICTOS AL INTERIOR DEL HOGAR 

 
Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

En los grupos focales se evidenció que para algunos de los participantes las relaciones 

intrafamiliares han mejorado, "Antes peleaba con mi mujer en mi casa, ahora no...”(Grupo focal 

de Tumaco, modalidad de emprendimiento 10/12/2011) y aseguran que es gracias a lo que 

aprendieron en los talleres que recibieron por parte del Programa y a la atención psicológica que 

les dieron.  

En ciudades grandes se escuchan opiniones propias de sus situaciones, como: “En el barrio hay 

muchos conflictos pero no se meten con nuestras familias, los mismos muchachos del barrio 

cuidan de nosotros” (Grupo focal de Medellín, modalidad de emprendimiento 3/12/2011)  

En los hogares de emprendimiento aunque se sienten un poco más tranquilos, los participantes 

dicen que sus relaciones con los familiares siguen igual, no hay cambios y muchos de ellos se 

dedican a sus negocios o trabajos y no hay mucho tiempo para la familia. Además dicen que el 

único cambio es que ya tienen un medio de trabajo el cual les permite brindar cosas mejores 

dentro del hogar. 
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4.2 CAMBIO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS HOGARES A 

SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 

El propósito de este capítulo es conocer cómo se articulan los hogares participantes del Programa 

PAI-GI a servicios sociales complementarios a través del acceso a diferentes programas y 

servicios. Para ello se realiza un análisis de los resultados de la encuesta y del cálculo de 

indicadores diseñados para tal fin. De igual manera, se tomaron en cuenta las percepciones de los 

participantes que asistieron a grupos focales realizados por este estudio. 

Índice de personas documentadas 

 

El índice de personas documentadas mide el porcentaje de personas que están documentadas, es 

decir cuentan con (Registro, Tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o de extranjería). Los 

resultados de la encuesta arrojan que el porcentaje de hogares que tienen al menos un miembro 

sin documento es muy bajo (1%), lo cual se explica por el esfuerzo de las entidades por promover 

en los hogares la importancia de contar con los documentos para el acceso al resto de servicios. 

Cuadro 4.15 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE AL MENOS TIENEN UN MIEMBRO SIN DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

Modalidad 

Porcentaje de Hogares que tienen al menos (1) miembro 
sin documento 

Si No 

Emprendimiento 1,1 98,9 

Fortalecimiento 0,8 99,2 

Promedio entre 
modalidades 

1,0 99,0 

Diferencia entre 
modalidades 

-0,3 0,3 

                   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Servicios educativos
18

 

El acceso a servicios educativos se observa a partir del indicador de escolaridad el cual mide el 

número de personas que han aprobado los niveles completos de educación ofrecidos (Primaria, 

secundaria, técnica, profesional, etc.) excepto (preescolar y ninguno). Se encuentra que el 41.9% 

% de los miembros del encuestados han cursado primaria completa y el 13.56% secundaria 

completa. Algunas de las personas a pesar de la situación que viven han logrado llegar a niveles 

de postgrado y universitario completo (0.12% y 1.16% respectivamente), corresponde a hijos de 

los participantes del Programa y otros miembros del hogar.  

 

 

                                                           
18

 Es de recordar que el nivel educativo de los participantes se analiza en el cuadro 3.14 
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Cuadro 4.16 

INDICADOR DE ESCOLARIDAD 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MIEMBROS DE LOS HOGARES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

Nivel de educación máximo 
alcanzado 

Miembros de los hogares 

Hombre  % Mujer % Total 100% 

Ninguno 22.497 18,4 21.365 16,1 43.861 17,2 

Preescolar 2.931 2,4 3.510 2,6 6.441 2,5 

Primaria 52.235 42,8 54.548 41,0 106.784 41,9 

Secundaria 40.547 33,2 49.483 37,2 90.030 35,3 

Técnico o tecnológica 1.966 1,6 2.712 2,0 4.678 1,8 

Universitaria 1.637 1,3 1.037 0,8 2.674 1,1 

Postgrado 0 0,0 13 0,0 13 0,0 

No sabe no responde 318 0,3 279 0,2 597 0,2 

Totales 122.131 100,0 132.947 100,0 255.078 100.0 

 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

La encuesta permite
19

analizar la asistencia de las personas entre 12 y 18 años. Se encuentra que la 

tasa de asistencia de este grupo poblacional es de 77.28%. Dicha tasa es mayor que la tasa de 

asistencia para el mismo grupo de personas de la ECV 2008, la cual  es de 72.68%.  

 

Cuadro 4.17 
ASISTENCIA ESCOLAR PAI-GI EN COMPARACIÓN CON LA ECV 2008 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ENTRE 12 Y 18 AÑOS QUE ASISTEN A UN CENTRO 
EDUCATIVO DE SECUNDRIA O SUPERIOR 

Modalidad 

Asistencia escolar de los miembros del hogar entre 12 y 18  años a un centro 
educativo de secundaria o superior 

No asisten Asisten 

A qué nivel asisten actualmente 

Secundaria 
Técnica o 

tecnológica 
Universitaria 

Emprendimiento 24,7 75,3 99,7 0,3 0,0 

Fortalecimiento 18,2 81,8 97,7 1,1 1,1 

Promedio entre 
modalidades 

22,7 77,3 99,1 0,5 0,4 

Diferencia entre 
modalidades 

-6,6** 6,6** -2,02 0,9* 1,1 

ECV Resultados de Educación para las personas entre > 12 y 18 años según nivel educativo 

 No asisten Asisten Secundaria 
Técnica o 

tecnológica 
Universitaria 

Total 27,32 72,68 84,6 2,7 2,2 

      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

        Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

                                                           
19 La encuesta no permite saber si los niños menores de 12 años se encuentran estudiando aunque si el último año cursado. 
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Es de mencionar que se indagó si las personas entre 12 y 18 años, que no se encuentran 

vinculadas al sistema educativo trabajan en los negocios con el fin de identificar si existe trabajo 

de menores de edad en detrimento de la asistencia escolar. Al respecto se halló que de los 

empleados en los negocios solamente un 6% de las personas se encuentran en el rango de edad en 

cuestión.  A su vez se indagó si estas personas a su vez pertenecen o no a Familias en Acción 

dado que una de las condiciones del programa es asistir al plantel educativo. Se encontró que la 

gran mayoría de las personas entre 12 y 18 años que trabajan no pertenecen a este programa, 

como es lógico, ya que para pertenecer a Familias en Acción se debe demostrar asistencia escolar 

(Cuadro 4.18).  

 

Cuadro 4.18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES EN LOS QUE LOS NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS  
TRABAJAN Y CUYOS HOGARES PERTENECEN A FeA 

Modalidad 

Porcentaje de hogares en los que los niños menores 
de 18 años trabajan y cuyos hogares pertenecen a 

FeA 

No Si Total 

Emprendimiento 96,46 3,53 100.00 

Fortalecimiento 96,01 3,98 100.00 

Promedio entre 
Modalidades 

96,33 3,67 100.00 

                                Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Acceso a salud 

En lo que se refiere a la afiliación a un régimen de salud, gran parte de las personas encuestadas 

(92.69%) están afiliadas, la mayoría de ellas a través del SISBÉN. De las personas afiliadas el 

2.25% son discapacitados. Las personas sin afiliación representan el 5.04% de los cuales 2.57% 

son discapacitados. 

 

Cuadro 4.19 
PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS A UN RÉGIMEN DE SALUD 

(DISCAPACITADOS Y NO DISCAPACITADOS) (%) 

Modalidad 

Porcentaje de personas afiliadas a un régimen de salud (Discapacitados y no 
discapacitados) 

No discapacitado 
y no afiliado 

Discapacitado y 
afiliado 

No discapacitado y 
afiliado 

Discapacitado 
No Afiliado 

Emprendimiento 2,97 2,92 90,90 3,21 

Fortalecimiento 1,26 0,75 96,94 1,04 

Total 2,47 2,28 92,69 2,57 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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El 83.17% de los participantes se encuentran afiliados a una Administradora de Riesgos en Salud 

ARS. El 7.7% se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud EPS y el 8.6% carece de 

algún aseguramiento de riesgos profesionales. 

 

Gráfica 4.15 
AFILIADOS A ALGÚN RÉGIMEN DE SALUD (%) 

 
Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

En el cuadro a continuación se muestra los participantes que asistían y asisten en la actualidad a 

cada uno de los servicios de salud. Para cada categoría se calcula el porcentaje sobre el grupo 

poblacional pertinente en cada caso (se indica en cada columna del cuadro).  

El acceso a salud medido como el porcentaje de participación en diferentes programas de 

servicios de salud, para los participantes PAI-GI, registra mejoras significativas al compararlo 

con la situación previa al inicio del Programa, siendo apoyo nutricional y apoyo al adulto mayor 

los mayores cambios.  
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Cuadro 4.20 - 
ACCESO DE LOS PARTICIPANTES PAI-GI A PROGRAMAS DE SALUD 

Modalidad 

Porcentaje de personas de los hogares según acceso a programas de salud (%) 

Actualmente Anteriormente 

Salud 
sexual y 

reproductiva 

Madres 
gestantes y 

lactantes 

Apoyo 
nutri-
cional 

Prevenció
n de 

enferme-
dadas de 

alto riesgo 

Aten-
ción al 
adulto 
mayor 

Salud 
sexual y 

reproduc-
tiva 

Madres 
gestan-

tes y 
lactan-

tes 

Apoyo 
nutricio-

nal 

Prevenció
n de 

enferme-
dades de 

alto riesgo 

Aten-
ción al 
adulto 
mayor 

Emprendimiento 13,3 5,2 13,7 5,2 28,3 8,1 5,4 5,8 3,1 15,4 

Fortalecimiento 9,2 6,5 10,8 4,7 15,6 7,4 4,0 8,6 3,8 8,0 

Promedio entre 
modalidades 

12,1 5,6 12,8 5,1 24,8 7,9 5,0 6,6 3,3 13,6 

Variación antes y 
después del PAI (%) 

53 12 94 54 82  

Diferencia entre 
modalidades 

-4,1* 1,3 -2,9 -0,6 -12,7* -0,7 -1,4 2,8 0,6 -7,4 

(1) No se cuenta con información del número de mujeres gestantes y lactantes. El valor corresponde al porcentaje de mujeres en 

edad reproductiva que asisten a estos servicios. 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Por su parte en los grupos focales se evidenció que en la modalidad de emprendimiento expresan 

que el acceso a salud es muy complejo; quienes actualmente no están inscritos a ningún servicio 

de salud, tampoco los atienden con carta de ACCIÓN SOCIAL. Por el contrario consideran que 

el acceso a la educación y a la recreación es bueno y todos los hijos de los participantes se 

encuentran estudiando, según ellos esto ocurre desde que se pudieron instalar de forma definitiva 

en la ciudad de residencia actual. Igualmente opinan que hoy es más fácil acceder a espacios 

públicos, hay servicio de transporte, sitios de recreación etc. 

Articulación con la Red JUNTOS y Familias en Acción 

Los resultados de la encuesta arrojan que después de la intervención del PAI-GI se ha avanzado 

significativamente en la articulación con la Red JUNTOS ya que antes del mismo la participación 

en Juntos era de 13.52% y después es del 63.09%. La articulación con Familias en Acción era ya 

importante antes del Programa, no obstante ha aumentado la participación en este de programa de 

71.58% a 74.7%.  
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Gráfica 4.16 
BENEFICIARIOS RED JUNTOS (%) 

 
                   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 
Gráfica 4.17  

BENEFICIARIOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN (%) 

 
                 Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Bancarización 

La bancarización no fue uno de los objetivos del programa PAI. Sin embargo es importante 

analizar si hubo o no cambios en el acceso a servicios bancarios después de la intervención. Hay 

diversas formas de medir la bancarización, uno de ellos es el indicador de medios de pago 

utilizados por los participantes del PAI-GI. Se observa que este no tuvo mayor cambio después 

del PAI en la medida que las personas manejan preferiblemente el efectivo, más del 93% realiza 

los pagos por este medio (93.12% antes y 95.75% actualmente). Los demás medios de pago no 

presentan mayor frecuencia. 
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Cuadro 4.21 

PORCENTAJE DE HOGARES POR TIPO DE FORMA DE PAGO DE LOS RECIBOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  

 

Formas de pago de los recibos (%) 

Actualmente Anteriormente 

Emprendimiento Fortalecimiento Total Emprendimiento Fortalecimiento Total 

En efectivo 95,23 96,99 95,75 91,78 96,32 93,12 

Con tarjeta debito - 0,26 0,08 0,32 0,03 0,23 

con tarjeta crédito - - - - - - 

transferencia por Internet - - - - - - 

Cheque - 0,19 0,06 - - - 

Banca móvil - - - - - - 

No paga 4,77 2,57 4,12 7,90 3,66 6,64 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

El anterior resultado se confirma con el siguiente indicador con el cual se establece que el 14.5% 

de los participantes  afirma contar con una cuenta de ahorro. En cuanto a créditos el 14.7% los 

tiene con el sistema financiero formal, mientras que el 5.7% acuden al “gota a gota”. 

 

Cuadro 4.22 
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON DIFERENTES SERVICIOS FINANCIEROS (%)  

 

Modalidad 
Cuenta de 

ahorro 
Cuenta 

corriente 
CDT 

Crédito con 
bancos u 

otras 
entidades 

Seguros 
(Vida, 

exequias, 
etc.) 

Prestamos 
"gota a 
gota" 

Ninguno 

Emprendimiento 14,6 0,4 0,0 11,5 5,7 4,5 71,4 

Fortalecimiento 14,3 0,9 0,0 22,0 5,6 8,7 59,2 

Promedio entre modalidades 14,5 0,5 0,0 14,7 5,7 5,7 67,8 

Diferencias entre modalidades -0,3 0,6 0,0 10.5*** -0,1 4,2 -12.1*** 

   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Nota1: Los porcentaje no suman 100% porque una persona podía contestar más de una alternativa. 

Nota2: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Es de advertir que si bien más del 75% pertenece al programa Familias en Acción, y ello implica 

que se reciben subsidios a través de cuentas de ahorro, al realizar el cruce de participantes 

pertenecientes a este programa la gran mayoría asegura no tener cuenta de ahorro. Es posible que 

los participantes no cuenten dentro de sus servicios financieros esta cuenta porque solamente la 

utilizan para recibir estos dineros.  
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Cuadro 4.23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES EN EL QUE AL MENOS UN MIEMBRO DEL HOGAR  
TIENE CUENTA DE AHORROS E INDICA PERTENECER A FeA 

Modalidad Si No Total 

Emprendimiento 27,73 72,27 100.00 

Fortalecimiento 25,81 74,19 100.00 

Promedio entre Modalidades 27,16 72,84 100.00 

                                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Otro indicador de bancarización es el número de participantes con créditos. Tal como se observa 

el 25% de ellos han tenido acceso a créditos mientras que el 75% no. Los participantes de 

fortalecimiento han tenido mayor acceso que los de emprendimiento, lo cual se puede afirmar con 

un 99% de confianza. 

 

Cuadro 4.24 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE NEGOCIOS EN FUNCIONAMIENTO A LOS CUALES LES  
HAN OTORGADO UN CREDITO (%) 

Modalidad 
Le han otorgado un crédito a su negocio 

Si No 

Emprendimiento 17,05 82,95 

Fortalecimiento 36,46 63,54 

Promedio entre Modalidades 25,0 75,0 

Diferencias entre Modalidades 19,4*** -19,4*** 

                         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                         Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Conclusiones acerca de los resultados sobre las condiciones de vida de los participantes 

A manera de conclusión de los resultados sobre las condiciones de vida se puede afirmar que el 

balance es positivo en términos de mejora en la gran mayoría de indicadores de pobreza 

estructural, pobreza coyuntural, alimentación y articulación con Juntos y Familias en Acción.  

El cuadro que se presenta a continuación pretende hacer una síntesis de los principales resultados 

encontrados tanto en los hogares como en los negocios. Las flechas hacia arriba denotan un 

resultado positivo, hacia abajo cuando es negativo y hacia un lado cuando no se registra cambio 

en el indicador. 
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Cuadro 4.25 

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL PAI-GI 

Indicador Resultado Observaciones 

Hogares 

Pobreza Estructural 

Necesidades Básicas Insatisfechas 
NBI 

 

 

 3.11% reducción de un NBI: mejora 
de hogares en condición de 
pobreza 

 7.44% reducción de 2 NBI: 
reducción de hogares en 
condiciones de pobreza extrema  

 Mayor cambio para 
fortalecimiento que 
emprendimiento. 

Índice de Condiciones de Vida ICV  

 

 Emprendimiento 69.57 puntos y 
fortalecimiento 70.51 puntos. Se 
supera el mínimo constitucional de 
67 puntos. 

 Por componentes, se 
encuentra que en la mayoría 
los participantes de PAI-GI 
superan o igualan el mínimo 
constitucional. 

 Excepción de los indicadores 
de escolaridad en donde 
están muy por debajo en la 
escolaridad máxima del jefe 
de hogar y la Proporción 
jóvenes de 12 a 18 años que 
asisten a establecimientos 
educativos. 

Acceso a servicios públicos  

 

 Incrementos de acceso a servicios 
prestados en los hogares para 
todos los casos y modalidades. 

 Con respecto a la Línea de 
Base hay un incremento en 
aseo. El incremento  no se 
evidencia en acueducto y 
alcantarillado porque en las 
ciudades los porcentajes de 
cobertura de estos servicios 
son muy altos y superar estos 
umbrales es bastante 
complejo. 

Hacinamiento  

 

 Reducción del nivel de 
hacinamiento en 3.68 puntos 
porcentuales después de la 
implementación del programa 

 Reducción significativa con 
respecto a Línea de Base 14.27 
puntos porcentuales 

 El indicador está muy por 
encima del promedio nacional  

Entorno de las viviendas  

 

 Mejora en todos los aspectos de 
entorno de viviendas 

 Es muy baja la presencia de 
espacios comunitarios y de 
servicios de vigilancia. 

Tipo de vivienda  

 

 Aumento de personas que habitan 
en casa y disminución de 
albergues, ranchos e inquilinatos. 
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Indicador Resultado Observaciones 

Hogares 

Pobreza Estructural 

Cambio positivo con respecto a LB. 

Cambio propiedad de la vivienda  

 

 Aumento de 4.18% de la propiedad 
con título registrado. 

 Se evidencia mejora en 
fortalecimiento más que en 
emprendimiento. 

Patrimonio familiar  

 

 La proporción de objetos con que 
cuenta el hogar se ha incrementado 
en todos los casos. 

 

Pobreza Coyuntural 

Ingresos  

 

 Aumento de 17.3% en los 
ingresos 

 El resultado es mayor en la 
modalidad de fortalecimiento. 

Gastos  

 

 Aumento de 14% en los gastos 

Superávit/déficit  

 

 El superávit para las dos 
modalidades en promedio se 
aumenta en 40%. 

Alimentación 

Consumo de tres comidas diarias  

 

 Aumento de 13.5 puntos 
porcentuales con respecto a la 
LB. 

 La disminución del número de 
comidas por falta de dinero, 
disminuyó de 55.03% a 47.28%. 

 El resultado es mayor en la 
modalidad de fortalecimiento. 

Dinámica Familiar 

Relaciones intrafamiliares  

 

Hijos-padres Hermanos Pareja 

 

Servicios complementarios 

Registro  

  

 Solamente el 1% se encuentra 
sin registrar. 

 

 

Escolaridad  

 

 Asistencia del 68% de personas 
entre 12 a 18 años. Porcentaje 
menor a la ECV 2008. 

 Un 6% de los empleados de los 
negocios son personas menores 
de 18 años. De este 6% el 90% 
se encuentra entre el rango de 
12 a 17 años. De este grupo de 
personas la gran mayoría no 
pertenece al programa Familias 
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Indicador Resultado Observaciones 

Hogares 

Pobreza Estructural 

en Acción (96%), lo cual indica 
que estar vinculado al programa 
evita el trabajo en los negocios 
gracias a los compromisos que 
deben cumplirse para acceder a 
los subsidios (comprobación de 
asistencia escolar). 

Salud  

 

 Aumenta porcentaje de 
participación en todos los 
programas de servicios de salud  

 

Articulación Juntos y Familias en 
Acción 

 

 

 Participación en Juntos pasó de 
13.52% a 63.09%.  

 En Familias en Acción de 
71.58% a 74.7%. 

 

Bancarización 

 

 

 

 El efectivo continúa siendo 
el mayor medio de pago de 
los participantes (95%). El 
22% dice tener cuenta de 
ahorros. Los créditos 
bancarios no existen de 
manera amplia (14.7%). 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS Y CAMBIOS SOBRE LOS 

MISMOS DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

Esta sección presenta las principales características encontradas en las unidades productivas 

estudiadas, a partir de información cuantitativa obtenida por éste estudio, y se efectúan algunas 

referencias y análisis complementarios con estudios similares como el Estudio de caracterización 

y sostenibilidad de los planes empresariales de generación de ingresos apoyados por el Convenio 

082/07- ACCIÓN SOCIAL-CHF. Aquí se abordan temas como las dinámicas encontradas por 

modalidad del Programa y por tipo de sectores productivos apoyados; número de empleos 

generados; experiencia del participante en la actividad productiva; nivel de formalización de las 

unidades productivas; estrategias y prácticas de comercialización implementadas; nivel de ventas, 

utilidades y valor patrimonial promedio; además del acceso a bancarización alcanzado 

actualmente. 

Luego, se analizan los cambios en los negocios después de la intervención del PAI lo cuál 

responde a otra de las preguntas de investigación. Estos cambios se miden sobre las ventas, 
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utilidades, empleo, sobre la gestión y prácticas empresariales. En otro aparte del capítulo se 

exponen las características de los negocios inactivos con el fin de analizar patrones y 

particularidades. Finalmente se analizan las percepciones de los participantes del Programa PAI 

GI. 

4.3.1 Caracterización de las Mipymes en Colombia 

La ley 590 del año 2000, orientada a promover el desarrollo integral de la micro, pequeña y 

mediana empresa en Colombia, conocida como ley Mipyme; define como empresas de este 

segmento, toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a 

los siguientes parámetros: 

Mediana Empresa: 

a) Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores 

b) Activos totales por valor de 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes 

Pequeña Empresa: 

a) Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores 

b) Activos totales por valor entre 501 y 5000 salarios mínimos mensuales vigentes 

Microempresa:  

a) Planta de personal no superior a 10 trabajadores 

b) Activos totales por valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales vigentes 

En consecuencia las empresas apoyadas por el programa PAI – GI, dadas las características que 

se exponen en detalle adelante en las demás secciones de este capítulo corresponden en su 

totalidad al segmento de Microempresas, y dentro de ellas se pueden agrupar en una 

denominación especial que es la de Fami-empresas; la cual si bien no es una clasificación 

definida en la Ley, son reconocidas en el mundo empresarial por la marcada participación del 

grupo familiar en la administración de la misma, además porque el empleo generado es 

prioritariamente para los miembros de la familia y tienden a ser las de menor tamaño dentro del 

segmento de las micro. 

Estudios relacionados citan que si bien el sector Mipyme constituye cerca del 93%
20

 del total de 

empresas del País, generan aproximadamente el 63% del empleo y aportan un 37% del PIB 

Nacional. El segmento de las microempresas en su mayoría son establecimientos que ocupan 

                                                           
20

 MINPROTECCIÓN SOCIAL – UNAD, Convenio Interadministrativo 562 de 2010, MIPYMES y Cuentas en Colombia, 
Bogotá Julio de 2010 
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menos de 5 empleados y se dedican principalmente a desarrollar actividades del sector comercio 

(especialmente del comercio al por menor) y del sector servicios. 

 

De acuerdo con el Censo Multisectorial de 2005
21

, 49.9% de las microempresas se dedican a 

actividades del sector comercio, siendo la principal actividad el comercio al por menor (47.3%). 

El sector servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, mientras que la industria tiene una 

participación de 11%. Entre las características más relevantes de las Microempresas, se 

destacan: sus altos niveles de informalidad, sus bajos niveles de asociatividad, la estrechez de 

los mercados a los que dirigen sus productos, el bajo nivel tecnológico, educativo y de formación 

técnica y profesional de sus recursos humanos, y el limitado acceso al sector financiero. 

 

Los altos niveles de informalidad en las microempresas se reflejan en el elevado porcentaje de 

empresas que no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros contables (42%) y que no 

tienen registro mercantil (45%). Según FEDESARROLLO (2007), estos niveles de informalidad 

son mayores entre menor sea el tamaño de las empresas. 

 

Esos altos índices de informalidad en las prácticas empresariales de las microempresas reflejan 

su baja capacidad para llevar a cabo actividades rentables y con potencial de expansión que les 

permita cubrir los costos de operar en el sector formal de la economía. Por otro lado, el 

mercado en el que operan es bastante limitado, y su articulación con otras empresas es débil. Un 

alto porcentaje de esas empresas vende sus productos y servicios en nichos de mercado locales, 

principalmente a consumidores de bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y 

volumen son poco exigentes. Además, el hecho de que sus principales clientes sean directamente 

los consumidores, no les genera incentivos para formalizar su actividad, como sí sucede cuando 

son proveedoras de otras empresas de mayor tamaño. 

 

De igual forma, el acceso de las microempresas a la tecnología es restringido y prima la 

utilización de máquinas y equipos de tecnologías atrasadas, así como el uso de recurso humano 

semi calificado y no calificado. Tienen un acceso limitado al sector financiero. Por tanto el 

apalancamiento que usan los microempresarios al momento de iniciar su negocio proviene 

principalmente de los ahorros acumulados por la familia y de los ingresos de trabajos anteriores 

(72%). Los préstamos de amigos y familiares, constituyen otra importante fuente de financiación 

(16%), mientras que los bancos y las financieras tan solo representan el 5% y las ONG el 4%. 

 

El limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, se explica en parte por la percepción del 

mercado financiero sobre el alto riesgo que existe en las empresas nacientes o en sus primeras 

etapas de desarrollo, hace que sea muy escasa la oferta de recursos por parte de agentes 

especializados, dispuestos a asumir este tipo de riesgos. Una de las razones más importantes por 

las cuales las empresas nacientes reciben menos recursos de crédito que las maduras, tiene que 

ver con sus altos niveles de mortalidad: en Colombia desaparecen cerca del 50%
22

 de las 

microempresas en el primer año y del 75% durante el segundo. 

                                                           
21

 Ibid 
22

Patricia Cárdenas Santa María, Presidenta de ASOBANCARIA, Colombia,  Las Pymes: Vitales para la 

recuperación del crecimiento económico, Bogotá, abril 9 de 2002,  www.usergioarboleda.edu.co/pymes/ 
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Por consiguiente, “uno de los grandes éxitos del Programa PAI – GI, es el haber logrado que 

aproximadamente el 51% de las empresas creadas por el programa bajo la modalidad de 

emprendimiento, durante los años 2007 y 2008, se encuentren en funcionamiento al cierre 

de éste estudio en diciembre del 2010”. Cifras que se presentan y sustentan en secciones más 

adelante. 

Igualmente, tomando como referencia adicional comentarios del Ministro de Protección Social
23

, 

quien asegura que en Colombia el 75% de las empresas que se crean no sobreviven al tercer año 

de operación, resulta alentador encontrar que transcurridos entre dos a tres años de la 

intervención realizada por el Programa PAI-GI, en el apoyo a microempresas para población en 

alta condición de vulnerabilidad, como la población en condición de desplazamiento, entre las 

empresas apoyadas por la modalidad de fortalecimiento y las creadas bajo la modalidad de 

emprendimiento, permanezcan en operación un porcentaje aproximado de 58% de las unidades 

productivas que recibieron apoyo de éste programa durante las vigencias 2007 y 2008. 

 

4.3.2. Dinámicas encontradas en las unidades productivas apoyadas 

Del apoyo a unidades productivas brindado por el programa de Atención inicial en generación de 

ingresos PAI – GI durante las vigencias fiscales 2007 y 2008; aproximadamente un 70% se 

destinaron bajo la modalidad de emprendimiento a la implementación de nuevos negocios, lo que 

representa la creación de  37.114 unidades productivas para la población en condición de 

desplazamiento atendida.  

En la modalidad de fortalecimiento a unidades productivas establecidas de manera previa a la 

intervención del Programa PAI – GI, la atención otorgada durante el mismo período alcanza 

aproximadamente los 15.914 negocios apoyados, equivalentes a cerca de 30% del total de 

negocios atendidos por el Programa en las vigencias estudiadas. 

De la población atendida, un 62% de los participantes apoyados en la modalidad de 

emprendimiento manifiestan haberse vinculado al Programa en el año 2008, mientras que cerca 

del 38% restante asegura que su vinculación se dio en el año 2007. Quienes accedieron a la 

modalidad de fortalecimiento, aproximadamente el 64% lo hizo en el año 2008 y cerca del 36% 

restante recibió el apoyo en el año 2007. 

 

 

 

                                                           
23 Santamaría Mauricio, Ministro de la Protección Social – Colombia, Artículo Mortalidad empresarial, Caracol.com, 26 de 

octubre de 2010. 
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Cuadro 4.26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HOGARES SEGÚN FECHA DE VINCULACIÓN AL PROGRAMA 

Modalidad 
Año de vinculación al programa 

Total  
2007 2008 

Emprendimiento 38,0 62,0 100,0 

Fortalecimiento 36,1 63,9 100,0 

Promedio entre modalidades 37,4 62,6 100,0 

Diferencia entre modalidades -1,8 1,8 
 

                    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Tipos de actividades económicas apoyadas 

El tipo de actividades económicas apoyadas son tan diversas como la cantidad de oportunidades 

visualizadas por los participantes u operadores, presentes en cada región o municipio objeto de 

intervención por parte del programa. Por ello, para el análisis por sectores económicos, al inicio 

del estudio se efectúo una agrupación de actividades productivas al interior de sectores 

productivos globales, definidos tanto por la tipología propia de la actividad, como también por la 

cantidad de unidades productivas apoyadas en uno o varios tipos de actividades económicas 

similares. 

De esta clasificación se derivan ocho categorías agrupadas y definidas así: 

1. Agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades conexas: Agrupa todas las 

actividades referentes a la producción agropecuaria y comercialización de la producción 

propia agropecuaria de los participantes en el programa. 

2. Elaboración de productos alimenticios y de bebidas: Incluye actividades de 

procesamiento de alimentos y bebidas, cuya comercialización no se realiza dentro de 

restaurantes, bares, u otros establecimientos de propiedad de quien elabora el producto. 

3. Fabricación de textiles, prendas de vestir, curtido, teñido de pieles, etc.: Agrupa 

actividades de procesamiento industrial y/o embalaje, diferentes a la producción de 

alimentos. 

4. Comercio al por mayor: Actividades de comercio mayorista, en comisión o por contrato, 

excepto el comercio de vehículos y motocicletas. 

5. Comercio al por menor: Toda actividad comercial a pequeña escala, al detal, puerta a 

puerta, etc., excepto el comercio de vehículos y motocicletas. 

6. Hoteles, restaurantes y similares: Incluye el suministro de alimentos, bebidas, servicios 

de hospedaje y otros, prestados en establecimientos comerciales cuya tenencia esté a 

cargo del participante y hayan sido apoyados por el programa. 
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7. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario: Venta de servicios de alquiler de 

maquinaria y equipos de propiedad o tenencia del participante, cuya adquisición parcial o 

total haya sido apoyada por el programa. 

8. Otras actividades empresariales y de servicios (Que incluyen la mano de obra): Toda 

actividad comercial de venta de servicios intangibles y/o que incorpore como parte del 

valor agregado el suministro de mano de obra calificada.  

Al interior de la población encuestada se observa que un 12,4% de las unidades productivas 

corresponden al sector de Agricultura, ganadería, pesca, etc.; un 6,30% se dedica a la fabricación 

de alimentos; la fabricación de productos de textiles y cuero es desarrollada por el 7,1% de los 

negocios apoyados; a actividades de comercio al por mayor se dedica el 0,15% y al comercio al 

por menor cerca del 53% de los participantes del programa, siendo la actividad más frecuente. 

Los hoteles, restaurantes constituyen aproximadamente el 6,8% de los negocios; un 3,5% más 

realiza actividades de alquiler de maquinaria y equipo y cerca del 11% restante manifiesta 

desarrollar actividades diferentes a las anteriores. 
 

Cuadro 4.27 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

Modalidad 

Actividades económicas de los negocios 

Total  Agricultura 
ganadería, 

pesca 

Elaboraci
ón de 

productos 
alimentici

os 

Fabricación 
de productos 
textiles y de 

cuero 

Comerci
o al por 
mayor 

Comerci
o al por 
menor 

Hoteles, 
restaurante

s 

Alquiler 
de 

maquinari
a y equipo 

Otras 
activida

-des 

Emprendimiento 11,2 5,5 6,3 0,2 53,0 7,1 4,9 11,8 100,0 

Fortalecimiento 15,1 8,1 9,2 0,0 52,2 6,0 0,9 8,5 100,0 

Promedio entre 
modalidades 

12,4 6,3 7,1 0,1 52,8 6,7 3,8 10,9 100,0 

Diferencia entre 
modalidades 

3,9 2,6 2,9 -0,2 -0,9 -1,1 -4.0*** -3,3 
 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Cuadro 4.28 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR MODALIDAD 

Actividades Económicas apoyadas Emprendimiento Fortalecimiento Total 

Agricultura, ganadería, caza y 
actividades relacionadas con la pesca 4.189 2.379 6.568 

Elaboración de productos alimenticios 
y de bebidas 2.061 1.279 3.340 

Fabricación de productos textiles y 
artículos de cuero 2.333 1.442 3.775 

Comercio al por mayor 57 - 57 

Comercio al por menor 19.770 8.200 27.970 

Hoteles, restaurantes y similares 
(comidas rápidas) 2.640 936 3.576 
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Actividades Económicas apoyadas Emprendimiento Fortalecimiento Total 

Alquiler de maquinaria y equipo sin 
operarios y de enseres domésticos  1.841 148 1.989 

Otras actividades de servicios 4.411 1.341 5.752 

Total 37.302 15.726 53.028 

               Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Por sector económico según la modalidad apoyada, se observa que en emprendimientos el mayor 

volumen de negocios atendidos está en la categoría de comercio al por menor, con una 

representatividad del 53%; seguida de otras actividades empresariales y de servicios con el 11,8% 

y Agricultura, ganadería, pesca, con el 11,2%. En menor proporción se registran actividades de 

hotelería, restaurantes, en un 7,1%; fabricación de productos de textiles y cuero con un 6,3% y 

los demás sectores con participaciones inferiores al 5%. 

En cuanto a fortalecimiento, el sector más dinámico igualmente es comercio al por menor con un 

porcentaje de participación del 52,2%; seguido por agricultura, ganadería, pesca con un 15,3%; 

productos de textiles y cuero con cerca del 9,2%; otras actividades con el 8,5% y elaboración de 

productos alimenticios con aproximadamente un 8,1%. Consecutivamente en orden de 

proporciones inferiores están hoteles, restaurantes, bares y alquiler de maquinaria y equipo. 

Esta clasificación y distribución concuerdan con lo expresado por los participantes en los talleres 

de grupos focales realizados, en donde se manifestó que  para los de emprendimiento las 

actividades productivas apoyadas son principalmente urbanas y más relacionadas con comercio al 

por menor y ventas de servicios. En las primeras se destacan actividades como: Misceláneas, 

tiendas de productos de aseo, de comestibles, comidas rápidas, ventas ambulantes de frutas, 

pescado, carnes, ropa, verduras, alimentos, etc., y dentro de los servicios ofertados se encuentran 

modistería, salones de belleza, cafés internet, alquiler de equipos como lavadoras y otros. 

Adicionalmente en algunas ciudades se mencionó el apoyo a actividades agropecuarias, como 

cría de pollos y ganado. 

Las actividades económicas apoyadas según los grupos focales en la modalidad de 

fortalecimiento, no difieren considerablemente de las que se encuentran en la modalidad de 

emprendimiento; pero en esta modalidad adicional a las anteriores, aparecen algunas actividades 

de transformación industrial como elaboración de bisutería, carpintería, portarretratos, postres, 

lencería y manualidades, material plástico, panaderías, etc. En cuanto al comercio al por menor 

aparece una variedad de productos y negocios adicionales como: tiendas de cacharrería, de 

artesanía, venta de artículos de segunda, lavanderías, heladerías, y otras. Igualmente en venta de 

servicios se tiene una gran variedad, al existir negocios de venta de minutos, alquiler de 

guadañas, música, etc., y en la actividad agropecuaria se incluye el desarrollo de cultivos como 

yuca, maíz, ñame y ganadería en general 
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Inversión de los aportes recibidos 

Las unidades productivas apoyadas utilizaron los aportes del Programa PAI – GI principalmente 

como capital de trabajo, donde cerca del 98,2% manifiestan haber destinado parte de los recursos 

en la compra de insumos; un porcentaje inferior al 4,5% reconoce haber utilizado parte de los 

dineros en atención a necesidades familiares, y en proporciones menores al 2% los participantes 

expresan el uso de una porción de los recursos en ahorro, pago de deudas, compra de bienes y 

otros. No existe diferencia significativa entre el uso de los recursos dados por los participantes 

según el tipo de modalidad, de emprendimiento o fortalecimiento; dado que en ambas 

modalidades utilizaron la mayor parte de los recursos otorgados en la implementación o 

fortalecimiento de sus negocios. Sólo el 1.84% de los participantes no usaron los recursos 

entregados para el desarrollo del proyecto.  

 

 
Cuadro 4.29 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA UTILIZACIÓN DEL APORTE ECONÓMICO DEL 
PROGRAMA PAI-GI 

Utilizaron el dinero en: 
Si No Total 

Número % Número % Número % 

Compra o alquiler de maquinaria, 
pagos de sueldos, compras de 
insumos, compras o alquiler de 
herramientas, compra de 
mercancía 

52.052 98,2 976 1,8 53.028 100,0 

Compras de construcciones como 
casas, edificios, bodegas 

573 1,1 52.455 98,9 53.028 100,0 

Ahorro 944 1,8 52.084 98,2 53.028 100,0 

Pago de otras deudas 748 1,4 52.280 98,6 53.028 100,0 

Pago de alguna necesidad familiar 2.360 4,5 50.668 95,6 53.028 100,0 

Otro 955 1,8 52.073 98,2 53.028 100,0 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Se observa igualmente que al menos el 99% /Cuadro 4.32) de los participantes pusieron en 

marcha el negocio, o continuaron las actividades productivas tras haber recibido el apoyo 

económico del Programa, y a la fecha del presente estudio cerca del 58% de los negocios 

apoyados se encontraron en funcionamiento, siendo más dinámico el sector de fortalecimiento 

donde cerca del 73% de las unidades apoyadas se mantienen activas, frente a un 51,2% de las 

unidades apoyadas por la modalidad de emprendimiento que se mantienen en operación. Cifra 

significativa si se tiene en cuenta que en Colombia el 50% de las microempresas no sobreviven al 

primer año de su creación y en promedio al finalizar el segundo año sólo permanecen activas un 

25%; según información citada anteriormente en la sección 4.3.1. 

 

 

 



Evaluación de resultados del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de ACCIÓN SOCIAL 

Producto 3: Informe de resultados ajustado 

Unión Temporal Econometría Consultores – SEI s.a., marzo 31 de 2011 

 

 84 

Cuadro 4.30 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO E INACTIVAS 

En funcionamiento Número de negocios % 

Si 30.528 57,6 

No 22.500 42,4 

Total 53.028 100,0 

                      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Cuadro 4.31 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS INACTIVAS SEGÚN EL TIPO DE CIERRE  

Modalidad Cierre Temporal Cierre Permanente Total  

Emprendimiento 33,0 67,0 100,0 

Fortalecimiento 39,6 60,4 100,0 

Promedio entre Modalidades 34,3 65,7 100,0 

                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Un poco más del 94% de las unidades productivas apoyadas bajo la modalidad de 

emprendimiento se puso en funcionamiento una vez recibieron el apoyo del Programa y cerca de 

un 56% de estos participantes manifestaron tener experiencia previa en la actividad productiva 

escogida. En el caso de los fortalecimientos al menos el 99% se encontraban en funcionamiento o 

reiniciaron actividades al momento en que recibieron el apoyo económico y un porcentaje 

aproximado al 81% de sus responsables expresó tener experiencia en el negocio o la actividad 

productiva apoyada en una situación anterior a la entrada del programa,  

 

Cuadro 4.32 

EMPRESAS QUE SE PUSIERON EN FUNCIONAMIENTO AL RECIBIR EL APOYO DEL PAI 

Modalidad 

Tan pronto recibió el apoyo se puso en 
funcionamiento 

 

Total 

Si No 

Emprendimiento 94,42 5,58 100.00 

Fortalecimiento 98,81 1,19 100.00 

Promedio entre Modalidades 96,06 3,93 100.00 

                   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Ubicación de las unidades productivas 

De las unidades productivas que se encontraron activas al momento del presente estudio, una 

proporción cercana al 50% están localizadas dentro de la vivienda del hogar del participante; 

aproximadamente un 24,3% poseen un espacio exclusivo para el negocio al interior de la casa y 

cerca de un 25,2% comparten espacios con otros usos de la vivienda. Hay algunas diferencias en 

cuanto al número de negocios con espacios asignados al interior de los lugares de habitación, 

para su funcionamiento; ésta característica es más frecuente en la modalidad de fortalecimiento 

donde la cantidad de negocios apoyados que están dentro de las viviendas, constituyen el 52,4%, 

frente a un 47,8% de los que pertenecen a la modalidad de emprendimiento. 

 

Cuadro 4.33 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS SEGÚN LA UBICACIÓN DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

Modalidad 

El negocio se encuentra:  

Total 
Dentro de la vivienda 

en un espacio no 
exclusivo 

Dentro de la vivienda 
en un espacio fijo 

exclusivo 

Fuera de la vivienda 
en un espacio fijo 

exclusivo 
Ambulante 

Emprendimiento 26,7 21,0 24,4 28,0 100.0 

Fortalecimiento 22,7 29,7 23,0 24,6 100.0 

Promedio entre modalidades 25,2 24,3 23,9 26,7 100.0 

Diferencia entre modalidades -4,0 8,7** -1,4 -3,4  

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Por otra parte, se observa que cerca de un 24% de los negocios encontrados en operación, están 

ubicados en un lugar exclusivo externo o diferente a la vivienda del hogar del participante, de los 

cuales la cantidad es levemente mayor en la modalidad de emprendimiento que llega a ser del 

24,4% mientras que en las unidades productivas de fortalecimiento son del orden del 23%. Otra 

característica significativa son las ventas o negocios ambulantes, que representan un poco menos 

del 27% y corresponden igualmente en mayor proporción a la modalidad de emprendimiento con 

un volumen cercano al 28%, frente a un 26,8% de las unidades productivas de fortalecimiento 

que realizan su actividad comercial en la calle.  

Al comparar los datos de localización de las unidades productivas analizadas por este estudio, 

donde cerca del 50%  se hallan dentro de las viviendas, frente a estudios parecidos en población 

objetivo similar, como el caso de la Evaluación del convenio 082/07 de ACCIÓN SOCIAL – 

CHF
24

, en la que a la fecha de realización de dicho estudio (2008), se encontró un resultado 

                                                           
24 Estudio de caracterización y sostenibilidad de los planes empresariales de generación de ingresos apoyados por el convenio 

082/07 ACCIÓN SOCIAL –CHF; Econometría S.A., 2008; Pág. 29. 
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similar, ya que el porcentaje de negocios ubicados dentro de las viviendas era del orden del 

43,2%. 

Una explicación del crecimiento de la presencia de negocios apoyados por programas como PAI 

– GI, al interior de las viviendas de los hogares participantes, podría estar relacionada con el 

proceso de consolidación tanto de los hogares como de los negocios, que incluye el mejoramiento 

de manera integral de las condiciones de habitabilidad. Donde acciones de adecuación de 

infraestructura habitacional, incluye asignación y mejoramiento de espacios productivos y 

familiares, dado que el desarrollo de los dos tipos de  actividades, son comunes al núcleo familiar 

y el alternarlas al interior de las viviendas les trae economías de escala. 

 

4.3.2 Empleo generado 

En términos de empleo, si bien las unidades productivas apoyadas por el Programa PAI –GI son 

pequeñas no pasan del nivel de Fami-empresas, puede considerarse como un acierto del programa 

la generación de nuevos puestos de trabajo especialmente en la modalidad de emprendimiento, 

donde se registra un promedio próximo a los 1,5 empleos por unidad productiva en 

funcionamiento, cifra que el empleo de los miembros del hogar. Tomando como referente las 

33.114 unidades productivas promovidas por el programa, de las cuales se mantienen en 

operación aproximadamente el 51,2%, es decir unos 16.950 negocios activos, es posible estimar 

que con el apoyo del programa se pueden haber generado cerca de 25.400 empleos sostenibles en 

las unidades productivas de la modalidad de emprendimiento, que a la fecha del presente estudio 

se mantienen activas. 

Por su parte, el empleo generado en las unidades apoyadas por fortalecimiento, las cuales son de 

mayor tamaño y tradición en el tiempo de establecimiento, es más dinámico, estas empresas 

alcanzan en promedio una ocupación laboral cercana a los 2,0 empleos por negocio apoyado, 

dato que incluye la ocupación de miembros del hogar y el empleo externo generado. Sin 

embargo, dado que estos negocios venían operando de manera previa al momento en que reciben 

el apoyo del programa PAI –GI, las ocupaciones actuales han de referirse a empleos generados 

y/o sostenidos; que en esta ocasión, tomando de las 15.964 unidades apoyadas el porcentaje de 

las que se mantienen activas que son del orden del 73%, nos daría unos 11.650 negocios activos, 

que pueden estar generando o sosteniendo unos 23.300 empleos. Por tanto, con el apoyo del 

Programa el total de empleos entre generados y sostenidos, encontrados al momento de este 

estudio en las unidades productivas apoyadas que se mantienen activas, puede ser del orden de 

los 48.700 empleos que mantienen los negocios promovidos por el Programa. 

Cabe anotar que las cifras de empleo citadas en este informe, se refieren a promedios de la 

totalidad de puestos de trabajo que se ocupan en las unidades productivas estudiadas, e incluyen 

la dedicación por parte de miembros del hogar pagos y no pagos, los porcentajes de ocupación de 

personal externo temporal y los externos permanentes. 
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Cuadro 4.34 

PROMEDIO DE NÚMERO DE EMPLEOS EN LOS NEGOCIOS APOYADOS 

Promedio de empleos generados en los negocios apoyados 

Categoría de empleo Emprendimiento Fortalecimiento 

Empleados externos temporales 0,05 0,25 

Empleados externos permanentes 0,07 0,15 

Promedio de empleo externo en las unidades 
productivas (permanentes y temporales) 

0,11 0,41 

Miembros del hogar no pagos en el negocio 0,67 0,72 

Miembros del hogar pagos en el negocio 0,73 0,80 

Promedio de miembros del hogar en las unidades 
productivas (pagos y no pagos) 

1,40 1,52 

Promedio de empleos generados en el negocio 1,51 1,92 

                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

El estudio del convenio 082/07 de ACCIÓN SOCIAL - CHF
25

 menciona para el año 2008, que el 

promedio de empleos permanentes por unidad productiva analizada en ese momento era de 1,6., y 

tomando el índice de generación de empleo actual en empresas apoyadas por la modalidad de 

fortalecimiento, las cuales existían y estaban en operación a la fecha de ese estudio; si es 

descontado el promedio de ocupación de empleados externos temporales (0,25), arroja un índice 

de generación de empleo permanente cercano a 2 puestos de trabajo por unidad productiva en 

dicha modalidad. 

Por su parte, el concepto de fami-empresas se reafirma al analizar quienes son los beneficiarios 

de dicho empleo, puesto que el número de miembros del hogar que obtienen ocupación en la 

unidad productiva apoyada por PAI – GI, es un poco más de los 1,5 integrantes del hogar por 

negocio, cifra que equivale al 78% de los empleos generados, y para el caso de las empresas en 

modalidad de emprendimiento esta cifra es del orden de los 1,40  personas del hogar que se 

emplean por unidad productiva, dato que representa el 92% del total generado en dichas 

empresas. Resultado que igualmente puede considerarse exitoso, en la medida en que el monto de 

recursos brindado como apoyo por parte del programa PAI –GI de $1.5 millones por empresa, es 

moderado en comparación con las inversiones que se requieren para empresas de mayor tamaño 

como las Micro-empresas, categoría en la cual el sólo patrimonio no puede ser inferior a $12 

millones. 
 

 

 

 

 

                                                           
25 Ibid1, Pág. 31. 
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Cuadro 4.35 

PROMEDIO DE EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESA SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 

 

Sector productivo 
Modalidad 

Total 
Emprendimiento Fortalecimiento 

Agricultura, ganadería, caza y actividad 0,83 0,79 1,6 

Elaboración de productos alimenticios  0,63 2,35 1,9 

Fabricación de productos textiles y art 1,11 2,22 2,0 

Comercio al por mayor 1,42 1,26 3,0 

Comercio al por menor 0,74 1,47 1,5 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 0,77 1,08 2,2 

Alquiler de maquinaria y equipo sin 
operario 

0,85 1,63 1,5 

Otras actividades de servicios 0,88 
 

1,5 

                 Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Por sectores económicos, en las empresas encuestadas se encuentra el mayor índice de 

generación de empleo en la categoría de comercio al por mayor, con un promedio de 3,0 empleos 

por unidad productiva; seguido por el sector de Hoteles, restaurantes y similares con un índice de 

2,23 empleos por unidad productiva; luego en la fabricación de productos textiles y artículos de 

cuero hay un índice de 2,01 empleos por fami empresa apoyada, y en menor proporción de 

generación de empleo con índices entre  1,5 y 2,0 puestos de trabajo por unidad productiva, se 

encuentran los demás sectores económicos analizados. 

Los participantes en los grupos focales de la modalidad de emprendimiento, afirman que las 

personas que les ayudan en los negocios son los mismos familiares (esposos, hijos) y 

dependiendo la temporada algunas veces trabajan solos, pues es imposible contratar a otras 

personas ya que no es mucho lo que deja el negocio. Como máximo trabajan dos personas 

(familiares) por unidad productiva. Opiniones que se resumen en expresiones como: 

 "Nosotros no generamos empleo, solos salimos adelante con nuestros proyectos productivos". 

(Grupo focal Medellín, modalidad emprendimiento, 03 diciembre de 2010) 

En el caso de los negocios apoyados por la modalidad de fortalecimiento, la generación de 

empleo permanente es similar a la que presentan los de emprendimiento, es decir dos personas de 

la familia colaboran en el negocio; pero en éstos se reporta una generación de empleo temporal 

más continua que oscila de entre 3 a 5 personas, durante la(s) época(s) de mayor movimiento 

comercial en su actividad o sector. Sin embargo en regiones como Medellín las asistentes al taller 

se mostraron bastante reacias a generar empleo, quienes coinciden en comentarios como:  
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"Es mejor manejarlo uno mismo así sabe cuánto se gana y cuánto se gasta, si uno generara 

empleo es probable que no le entreguen el producido del día completo". (Grupo focal 

Medellín, modalidad fortalecimiento, 03 diciembre de 2010). 

4.3.3 Formalización y prácticas contables 

El nivel de formalización de las unidades productivas apoyadas por el Programa PAI – GI 

durante las vigencias 2007 – 2008, se ha analizado a partir de la información de registro 

efectuado en Cámara de Comercio y la obtención del registro único tributario RUT, suministrada 

por los participantes en la encuesta. Donde se encuentra que el mayor reporte en número de 

empresas inscritas a uno de los dos sistemas de registro, se da en el RUT y alcanza una cifra 

global aproximada al 37,1% en las unidades productivas en funcionamiento. 

En lo que respecta a inscripciones en Cámara de Comercio, se alcanza un porcentaje global 

cercano al 6,9% de las que están en funcionamiento, y teniendo en cuenta que un volumen 

aproximado al 6,01% de las mismas manifiestan poseer los dos registros; puede considerarse 

actualmente, que cerca del 38% de las empresas analizadas que están en operación, han 

alcanzado al menos un requisito de formalidad; cifra que resulta de sumar al porcentaje de 

inscripción al RUT, el de inscripción a Cámara de comercio y restar la porción que es común a 

las dos. 

 

Cuadro 4.36 

PORCENTAJE DE EMPRESAS CON INSCRIPCIÓN EN EL RUT Y/O CÁMARA DE COMERCIO 

Modalidad Ninguno Rut Cámara Al menos uno Ambos 

Emprendimiento 62,1 37,1 6,8 37,9 6,0 

Fortalecimiento 56,1 42,7 10,9 43,9 9,7 

Promedio entre modalidades 59,9 39,2 8,3 40,2 7,4 

Diferencia entre modalidades -6,0 5,6 4,1* 6,0 3,7* 

           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

            Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

El nivel de empresas inscritas al RUT es mayor en la modalidad de fortalecimiento, quizá por 

tratarse de las que tienen más trayectoria  y alcanza un 43% aproximadamente de las que están en 

funcionamiento; frente a un 37% de las que se encontraron activas en la modalidad de 

emprendimiento y manifiestan poseer RUT. Igualmente la inscripción en Cámara de Comercio es 

más dinámica en las empresas apoyadas en modalidad de fortalecimiento, donde se alcanza un 

volumen de registros cercano al 11%, mientras el reportado para emprendimiento es inferior al 

7% de las unidades productivas apoyadas y en operación. 
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Interiorización de prácticas contables 

En interiorización de prácticas contables por parte de las empresas apoyadas por el Programa que 

están en funcionamiento, se encuentra que aproximadamente un 44.5% lleva algún tipo de 

contabilidad o registro; de las cuales en la modalidad de fortalecimiento lo realizan en mayor 

proporción, en un porcentaje cercano al 50.8%; frente a un 40.74% aproximadamente de las 

unidades productivas apoyadas por emprendimiento, que se encuentran en operación y realizan 

algún tipo de manejo contable. 
 

Cuadro 4.37 

PORCENTAJE DE NEGOCIOS QUE EFECTÚAN DE PRÁCTICAS CONTABLES 

Modalidad 
Prácticas contables 

Actualmente 
Prácticas contables 

Anteriormente 

Emprendimiento 40,74 0,00 

Fortalecimiento 50,84 34,56 

Promedio entre modalidades 44,52 34,56 

Diferencia entre modalidades 10,1** 34,6*** 

                      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                      Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

En los grupos focales se pudo identificar que si bien todos los participantes reconocen haber 

recibido las capacitaciones en manejo contable, no todos realizan este tipo de prácticas y en 

algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Carmen de Bolívar se encuentra más disposición a 

aplicar los conocimientos recibidos. Quienes llevan la contabilidad de su negocio, utilizan el libro 

de contabilidad que les dieron en las capacitaciones y expresaron opiniones como la siguiente 

entre comillas. Es de mencionar que unos participantes no llevan contabilidad porque son 

iletrados. 

"Nos han servido mucho llevar estas clases de cuentas así sabemos cuánto podemos gastar y 

cuanto tenemos de base o de plante". (Grupo focal Carmen de Bolívar, modalidad de 

emprendimiento, 06 de diciembre de 2010). 

Igualmente reconocen los participantes de los grupos de fortalecimiento, que en los talleres que 

les brindaron les enseñaron el manejo de contabilidad. Pero no todos los participantes llevan 

contabilidad de sus negocios, consideran que son muy pocos los que la llevan, algunos solamente 

anotan lo que compran y no lo que venden; algunos manejan su cuaderno llevando lo que tienen y 

lo que venden. Hay que anotar también que dentro del grupo de participantes existen personas 

que manifiestan ser analfabetas. Dentro de los que manejan contabilidad existen expresiones 

como: 
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"En el Minuto de Dios nos dieron un cuaderno grande para llevar nuestras cuentas, anoto 

todo lo que me gasto y cuantas son las ganancias". (Grupo focal Medellín, modalidad 

fortalecimiento, 03 diciembre de 2010).  

4.3.4 Estrategias y prácticas de comercialización implementadas 

En las unidades productivas apoyadas por el Programa PAI – GI en operación al momento de éste 

estudio, se observa que la proporción de empresas que promocionan sus productos es del orden 

del 16,7%, siendo más dinámico el sector fortalecimiento, donde cerca del 18,7% de las empresas 

realizan este tipo de actividades; por su parte en la modalidad de emprendimiento, los negocios 

que realizan promoción comercial constituyen un porcentaje aproximado del 15,6%. 

 

Cuadro 4.38 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL UTILIZADAS 

Modalidad 

Negocios 

que si 

Promocionan 

sus 

productos 

%  

Estrategias de promoción comercial de los negocios que si promocionan 
sus productos  (%) 

Promoción 
puerta a 
puerta 

Volantes 
perifoneo 
pregone 

Participación en 
eventos ruedas de 

negocios ferias 

Radio 
prensa, 

televisión 

Voz a voz 
referido 

Emprendimiento 15,55 34,18 26,38 11,12 0,55 77,51 

Fortalecimiento 18,67 26,92 33,39 9,03 6,24 83,50 

Promedio entre modalidades 16,72 31,14 29,32 10,25 2,93 80,01 

Diferencia entre modalidades 3,1 -7,3 7,0 -2,1 5,7** 6,0 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

  Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

El medio más empleado para promoción comercial es voz a voz, donde el 80% de las unidades 

productivas lo utilizan, y por modalidad es mayor el porcentaje de uso en fortalecimientos que 

alcanza un 83,5%, respecto al 77,5% de los emprendimientos que manifiestan realizar este tipo de 

actividades; el segundo medio más utilizado es la promoción puerta a puerta, empleado por un 

poco más del 31% de los negocios que hacen promoción, siendo en este caso más dinámico el 

sector de emprendimientos, donde el 34,2% lo utilizan, frente a un 27% de las empresas apoyadas 

con fortalecimiento que la emplean. Un nivel de utilización menor pero igualmente significativo 

se da en el uso de volantes y perifoneo, el cual es empleado por un poco más del 29,3%, 

estrategia de promoción más activa en la modalidad de fortalecimiento, donde el 33,4% de las 

que promocionan la usan, mientras el volumen de utilización en los emprendimientos es del 

26,4%. 

En menor proporción las unidades productivas apoyadas emplean como medios de promoción, la 

participación en eventos como ruedas de negocio, ferias, etc.; pero sólo el 10,2% de las empresas 
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en funcionamiento han accedido a ellos, y curiosamente el porcentaje es mayor en el caso de los 

emprendimientos que alcanzan un 11,1% de las que promocionan, frente a un 9% en el caso de 

los fortalecimientos. Finalmente un instrumento poco empleado en la promoción comercial, es la 

utilización de medios como radio, prensa, televisión, en la cual no se registran casos en la 

modalidad de emprendimiento, y en cuanto a fortalecimientos sólo los han utilizado el 6,2%; esto 

representa que un 2,9% del total de las unidades productivas realizan promoción por radio, prensa 

o televisión. 

No existe variación significativa sobre la proporcionalidad de las formas de promoción comercial 

utilizadas actualmente por las unidades productivas apoyadas, respecto a las identificadas en 

estudios anteriores sobre población similar, como en el caso del estudio del convenio 082/07 de 

ACCIÓN SOCIAL – CHF
26

; donde se encontró que en el 2008 este tipo de empresas utilizaban 

en un 86% la promoción voz a voz, en un 28,4 % la promoción puerta a puerta, volantes y 

perifoneo son utilizados por el 20,1% de los negocios, la participación en ferias y eventos era 

realizada por el 4,9% y en una porción muy mínima del 1,1% utilizaban medios como radio y 

televisión. Esto indica que las unidades productivas no han cambiado significativamente sus 

prácticas de promoción comercial, respecto a cómo actuaban empresas similares analizadas en el 

2008. 

4.3.5 Ventas, utilidades y valor de los negocios 

Las ventas de las unidades productivas apoyadas por PAI – GI en los años 2007 y 2008, que 

actualmente están en operación, alcanzan un promedio general de $1.438.092 mensual por 

empresa; variando considerablemente según la modalidad del programa, dado que en los 

negocios atendidos por fortalecimiento, el nivel de ventas es cercano al $1.853.959 mensuales 

por negocio, y por su parte en las unidades apoyadas por emprendimientos el nivel de ventas 

registrado en promedio es de $1.181.701 mensuales por unidad productiva; Lo que indica que las 

ventas de los emprendimientos equivalen aproximadamente al 63% de las ventas que alcanzan las 

empresas apoyadas por fortalecimiento. 

Cambio en las ventas y utilidades de los negocios 

El primer indicador de sostenibilidad es el cambio en el volumen de ventas y en las utilidades 

después del Programa. Al respecto se encontró que el volumen de ventas promedio que las 

unidades productivas apoyadas por fortalecimiento reportaron al momento de su vinculación al 

Programa PAI-GI, en términos de valor real del año 2010 fue de $1.342.449 mensual por 

empresa, frente al promedio de ventas actuales que se sitúa en cerca de $1’854.000 mensuales; lo 

que representaría un incremento real al finalizar el año 2010 del 32% de las ventas, respecto de 

las que se tenían en esta etapa del programa, ya que esyas empresas estuvieron antes en 

emprendimiento. Las diferencias en ventas tienen un nivel de confianza de 99%. Es de aclarar 

                                                           
26 Ibíd. 1, Pág. 33. 
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que antes del Programa la modalidad de emprendimiento no presenta ventas porque la unidad 

productiva no existía. 

Cuadro 4.39 

VENTAS Y UTILIDADES PROMEDIO POR UNIDAD PRODUCTIVA 

Modalidad 

Ventas en promedio mensual Utilidades en promedio mensual 

Ventas 
mensuales 

actuales 

Ventas mensuales 
Antes del programa 

(Pesos de 2010) 

Utilidades 
mensuales 
Actuales 

Utilidades mensuales 
Antes del programa 

(Pesos de 2010) 

Emprendimiento 1,181,701 - 336,549 - 

Fortalecimiento 1,853,959 1,342,449 461,201 372,519 

Promedio entre modalidades 1,438,092  - 384,661 -  

Diferencia entre modalidades 672,258*** - 124,652** - 

Diferencia PAIGI (Ahora-Antes) 432,220** 92,453.4** 

Variación 32% 24% 

    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

      Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Cuadro 4.40 

PORCENTAJE Y NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN FUNCIONAMIENTO  
SEGUN RANGO DE VENTAS MENSUALES ACTUALES  EN PESOS (%) 

  Número de unidades Porcentaje 

Pesos Total unidades emprendimiento fortalecimiento % 
 
emprendimiento 
% 

fortalecimiento % 

Menos de $ 100.000 1.904 1.575 329 6,2 5,2 1,1 

100.000 - 200.000 3.101 2.298 802 10,2 7,5 2,6 

200.000 - 300.000 2.924 2.205 719 9,6 7,2 2,4 

300.000 - 400.000 2.697 1.691 1.006 8,8 5,5 3,3 

400.000 - 500.000 2.288 1.446 842 7,5 4,7 2,8 

500.000 - 1.000.000 7.649 4.455 3.194 25,1 14,6 10,5 

1.000.000 - 1.500.000 2.440 1.357 1.084 8,0 4,4 3,5 

1.500.000-2.000.000 1.746 953 793 5,7 3,1 2,6 

2.000.000-5.000.000 3.764 1.811 1.953 12,3 5,9 6,4 

5.000.000-8.000.000 658 468 189 2,2 1,5 0,6 

8.000.000-11.000.000 215 0 215 0,7 0,0 0,7 

11.000.000-15.000.000 135 15 120 0,4 0,0 0,4 

15.000.000 y mas 247 120 127 0,8 0,4 0,4 

no reporta 766 696 70 2,5 2,3 0,2 

Total unidades en 

funcionamiento 
29.767 18.394 11.373 100 62,5 37,5 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Las utilidades reportadas a la fecha de este estudio, ascienden a los $461.201 mensuales por 

unidad productiva en el caso de los negocios apoyados por fortalecimiento, que frente a los 

$372.519 mensuales por negocio que obtenían en promedio al momento de iniciar su 

participación en el programa (en valor del 2010), muestran un crecimiento de cerca del 24%. Por 

su parte en la modalidad de emprendimiento, las utilidades promedio oscilan alrededor de los 

$336.549 mes por negocio en funcionamiento, siendo inferiores en un 27% respecto a las que 

obtienen las unidades productivas en la modalidad de fortalecimiento; es de aclarar que al inicio 

del Programa en esta modalidad no se tienen ingresos. Las utilidades de emprendimiento son 

muy parecidas a las que obtenían los negocios de fortalecimiento al momento de iniciar su 

participación en el programa que era del orden de los $372.500 mes por unidad productiva. Estas 

diferencias son significativas al 1%. 

Al indagar sobre la distribución de las utilidades en la unidad de negocio, en el 85.46% de las 

unidades productivas utilizan parte de estas para gastos del hogar, otra proporción importante es 

usada en compra de insumos adicionales por parte del 54.05% de las empresas. Un 13,2% de los 

participantes guarda el dinero de las utilidades, y en menor proporción un 3,9% de los 

empresarios destina parte de este dinero para compra de más herramientas (5.6%). 

 

Gráfica 4.18 
GASTO TOTAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO  

(Dinero procedente de las utilidades) (%) 

 
                 Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Valor de los Negocios 

 

El valor actual de los negocios apoyados por el programa PAI –GI,  fue consultado directamente 

a los participantes, mediante la pregunta: “Si tuviera que vender su negocio, ¿por cuánto lo 

vendería?”  Los resultados arrojan que el rango de valor estimado de los negocios es inferior a  

$10 millones para más del 90% de los empresarios de emprendimiento y para cerca del 80% de 

los de fortalecimiento. Es mayor el valor promedio de los negocios apoyados por la modalidad de 

fortalecimiento que se sitúa por el orden de los $ 6 millones de pesos por unidad productiva, 

frente al valor promedio alcanzado por los negocios de emprendimiento, que se estiman en un 

valor promedio de $4,26 millones por negocio. 

 

Gráfica 4.19 

Valor de los negocios apoyados por el programa PAI – GI (a diciembre de 2010) 

 
                     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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los negocios que han desaparecido pero consideran que ha sido por la mala administración que le 

dieron o por la práctica de fiar, ya que:  

“la gente al final no paga y se pierde esa plata”. (Grupo focal Bogotá, modalidad 

fortalecimiento, 29 de noviembre de 2010) 

Es de anotar el caso de los agricultores en el Carmen de Bolívar donde se comenta que la mayor 

parte de ellos han comprado sus propias tierras y han logrado ampliar las hectáreas cultivadas. 

Los participantes de los talleres de grupos focales en la modalidad de emprendimiento en general 

opinan, que algunos negocios han ido desapareciendo por la inadecuada administración, la 

competencia, por razones como que la ubicación del negocio no era la apropiada, algunos 

sufrieron de robos o daños en los productos, pero la principal causa ha sido la práctica de fiar; 

algunos aducen que al empezar sus negocios tuvieron que fiar para poder tener clientela y 

finalmente la gente se fue y nunca les pagaron las deudas y tuvieron que cerrar los negocios pues 

no tenían con que surtir las mercancías. 

“Uno cuando fía solo tiene enemigos y pérdidas”. (Grupo focal Barrancabermeja, modalidad de 

emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

Otros negocios están activos porque han tenido que solicitar préstamos para mantenerlos;  porque 

es un producto que la gente necesita; porque ya tienen su clientela o han combinado su tiempo del 

negocio con otras actividades laborales para que estos funcionen. 

Otros comentan que conocen de familiares o amigos que han mantenido sus negocios y no los 

han dejado caer ya que han puesto mucho empeño y han tenido que sacrificar otras necesidades 

para poderlo mantener. En cualquier caso la opinión de éxito o fracaso no relaciona al programa 

sino al desempeño de los participantes. 

 

4.4 CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE LOS NEGOCIOS Y 

AUTOSOSTENIMIENTO DE LOS MISMOS 

La sostenibilidad de las unidades productivas apoyadas por PAI – GI lograda hasta el momento, 

equivale al desempeño de los negocios que se mantienen en funcionamiento y puede estar 

relacionada con variables como: el tiempo de dedicación y el número de miembros del hogar que 

participan en las actividades del negocio; la dinámica de las actividades o sectores productivos en 

que se desempeñan las fami-empresas; la interiorización de prácticas contables, la capacidad 

alcanzada por los hogares para administrar su negocio; las estrategias de comercialización e 

integraciones productivas; la disposición de expansión, diversificación y adaptación al cambio, 

entre otros. El hecho de que cerca del 58% de las unidades productivas se sostengan hasta el 

momento, es de entrada un aspecto positivo en la medida en que estas unidades iniciaron 
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operaciones o recibieron apoyo en los años 2007 o 2008 y a la fecha de este estudio, han 

transcurrido entre 2 a 3 años. 

Dicha sostenibilidad puede verse afectada por factores internos inherentes a las condiciones del 

hogar, factores externos asociados con la competencia y el mercado y riesgos en general 

asociados a condiciones sociales u otras. 

Varios participantes de los talleres de emprendimiento comentan que a algunos vecinos y amigos 

nos les funcionó el negocio por una inadecuada administración, o mal uso de las ganancias, otros 

por enfermedad. Otros comentan que conocen de familiares o amigos que han mantenido sus 

negocios y no los han dejado caer ya que han puesto mucho empeño y han tenido que sacrificar 

otras necesidades para poderlo mantener. En cualquier caso la opinión de éxito o fracaso no 

relaciona al programa sino al desempeño de los participantes y se observa en apreciaciones como: 

"Muchas personas tienen su proyecto productivo y les fracasa y se meten en otro negocio, 

aunque no estoy de acuerdo porque si uno tiene un negocio hay que ponerle empeño a las 

cosas, hay personas que se la pasan de proyecto en proyecto y a lo último no hacen nada". 

(Grupo focal Bogotá, modalidad emprendimiento, noviembre 29 de 2010). 

Algunos de los participantes asistentes a los talleres de fortalecimiento, piensan que menos de la 

mitad tienen los negocios activos, las otras personas tienen las vitrinas arrumadas o los han 

vendido. Hay quienes conocen de amigos y vecinos que tuvieron que cerrar sus negocios por una 

mala administración, algunos gastaban los insumos para uso propio, y otros sufrieron de robos en 

los negocios y en ocasiones pasan cosas como: "Les ha ido muy mal porque se capacitaron para 

la tienda y se pusieron a fiar el mercado y esta es la hora que nos les han pagado por esto se 

fueron a la quiebra". (Grupo focal Medellín, modalidad fortalecimiento, 03 de diciembre de 

2010). Sin embargo, algunos saben de vecinos que aún conservan sus negocios por qué se 

esfuerzan en mantenerlos y no dejarlos acabar. 

  

Dedicación de los miembros del hogar a la unidad productiva 

La dedicación diaria de los miembros del hogar a los negocios en funcionamiento, muestra que al 

menos una persona del hogar participa casi de tiempo completo en el desarrollo de actividades 

productivas de la empresa; donde en la modalidad de emprendimiento el promedio de dedicación 

diaria es del orden de 7,33 horas y en el caso de fortalecimiento la dedicación diaria es mayor y 

alcanza las 9,49 horas. Esto muestra que si bien las distintas actividades o sectores económicos 

demandan diferentes tiempos de atención; el que en promedio por unidad productiva se destine 

una jornada laboral de atención (8 horas/día), es garantía de continuidad y permanencia del 

negocio abierto al público, en desarrollo de sus actividades, productivas, administrativas y 

comerciales 
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Cuadro 4.41 
PROMEDIO DE DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR  

A LA UNIDAD PRODUCTIVA 

Número de horas diarias promedio dedicadas por los 
miembros del hogar al negocio 

Emprendimiento 7,33 

Fortalecimiento 9,49 

Promedio entre Modalidades 8,14 

Diferencia entre modalidades 2,16*** 

                           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

                            Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Esta observación se reafirma con la frecuencia de días de dedicación, que según lo expresado en 

las dos modalidades, es el total de la semana (7 días); lo que garantiza que en forma permanente 

hay un miembro del hogar al frente del negocio. Esta situación reduce el riesgo de que se generen 

afectaciones o pérdidas en la empresa, por falta de atención del participante o los miembros del 

hogar a la unidad productiva. 

Los participantes de grupos focales de emprendimiento que tienen negocios activos, en su 

mayoría aseguran que trabajan tiempo completo en sus unidades productivas, dado que muchos 

de los negocios están dentro de la casa y esto les permite mayor permanencia en ellos. Hay 

quienes mencionan que dedican medio tiempo al negocio y el otro medio día a otro trabajo 

adicional, pero eso depende del negocio. Los que tienen el negocio ambulante trabajan 

normalmente en el horario  de 8 de la mañana a 6 de la tarde de domingo a domingo.  

El tiempo que los grupos de fortalecimiento dedican a sus negocios productivos es permanente, 

“hay que estar disponible a cualquier hora”. También depende de la temporada, si es alta le 

dedican todo el día y si es temporada baja simplemente medio día. Para las personas que tienen 

una tienda le tienen que dedicar todo el día, pues si no abren el negocio se pueden dañar los 

víveres que tienen para la venta, ésta es quizá la actividad que más demanda atención, ello se 

refleja en comentarios como: 

"Por lo general todo el tiempo, ya que nuestro negocio lo atendemos prácticamente solos, o de 

vez en cuando nos turnamos con nuestro cónyuge, ya que si en la tienda no estoy, me toca 

cerrarla". (Grupo focal Carmen de Bolívar, modalidad fortalecimiento, 06 de diciembre de 

2010). 

 

Generación de empleo remunerado 

Otro factor de análisis de lo que representa el empleo en la consolidación de las unidades 

productivas, está asociado a la capacidad de éstas para  generar puestos de trabajo remunerado, 

hecho que se encuentra en cerca del 66% de las empresas halladas en funcionamiento; este 
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porcentaje es mayor en las apoyadas por fortalecimiento que alcanzan una cifra próxima al 70%, 

frente a un poco más del 65% de los negocios de emprendimientos que generan empleo externo. 
 

 
Cuadro 4.42 

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS 

Modalidad 
Personas empeladas por unidad productiva Total 

1 Persona 2 Personas 3 Personas Más de 3 personas 

Emprendimiento 67,87 17,95 9,4 4,71 100.00 

Fortalecimiento 57,75 24,22 10,19 6,63 100.00 

Promedio entre Modalidades 64,08 20,3 9,68 5,43  

         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Cuadro 4.43 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MIEMBROS DEL HOGAR QUE RECIBEN PAGO DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA POR MODALIDAD 

Modalidad 

Porcentaje de miembros del hogar que reciben pago de la unidad 
productiva (%) Total 

% 

Ninguno 1 Persona 2 Personas 3 Personas 
Más de tres 
personas 

Emprendimiento 36,85 54,78 7,23 1,15 0,00 100.00 

Fortalecimiento 30,44 59,69 9,38 0,20 0,28 100.00 

Promedio entre Modalidades 34,45 56,62 8,04 0,79 0,11 100.00 

Diferencia entre modalidades -6,4 4,9 2,2 -1,0 0,3  

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Se aprecia igualmente, que cerca del 10% de las unidades productivas de fortalecimiento activas 

y el 8,5% de emprendimiento, han alcanzado la capacidad de generar dos (2) o más empleos  

remunerados aunque no necesariamente permanentes; circunstancia positiva si se tiene en cuenta 

que se trata de microempresas cuyo promedio de ventas mensual no alcanza a los cuatro (4) 

salarios mínimos mensuales vigentes en el caso de las de fortalecimiento y sólo un poco más de 

los dos (2) SMMV en las de emprendimiento activas. 

Cifras que se encuentran aproximados a datos estadísticos de la Encuesta de Comercio Interior 

del DANE
27

, en la que 429 empresas encuestadas con rangos de ventas parecidos a las de 

unidades apoyadas por PAI-GI, es decir entre $1’499,999 y $1’999,999 mensuales, reportan la 

generación de 871 empleos directos, que representan un promedio de 2,03 empleos por empresa 

encuestada. Estos datos son similares si se tiene en cuenta que en los negocios apoyados por el 

Programa, a parte del empleo remunerado, se genera en promedio un puesto de trabajo 

permanente para el miembro del hogar dueño o representante legal de la unidad productiva. 

Capacidad de los hogares en la administración del negocio 

                                                           
27 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Encuesta de Comercio Interior, Escala de ventas. 
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Con el propósito de dimensionar la capacidad o habilidad desarrollada por los hogares en la 

administración de las unidades productivas, se ha construido un indicador que cuantifica el 

número de hogares que desarrollan prácticas de asociatividad, manejo de contabilidad, 

crecimiento y diversificación del portafolio de productos, promoción comercial y si se tiene 

experiencia en la actividad económica escogida.  

 

Cuadro 4.44 
PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN HABILIDADES DESARROLLADAS POR LOS 

PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO 

Modalidad 

Prácticas en la administración del negocio 

Capacidad Asociativa 
de los negocios 

Manejo de 
contabilidad 

diversificación y 
crecimiento de 
los productos 

Promoción 
comercial 

Experiencia en 
el sector 

económico 

Emprendimiento 35,82 78,30 41,50 15,55 55,57 

Fortalecimiento 36,36 82,87 53,44 18,67 80,76 

Promedio entre 
Modalidades 36,02 80,01 45,98 16,72 65,01 

Diferencia entre 
modalidades 0,8*** 4,8 11,9* 3,1 25,2** 

   Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

Se observa que las unidades productivas que realizan prácticas de asociarse para comprar, 

producir, o vender, representan el 36% de las apoyadas por el Programa PAI-GI que están en 

operación; las que han incorporado algún tipo de práctica contable alcanzan el 80%; las que 

poseen experiencia previa en el desarrollo de la actividad productiva alcanzan el 65%; en menor 

proporción un 46% ha logrado crecimiento y diversificación del portafolio de productos y sólo 

cerca de 17% promociona sus productos utilizando las prácticas de promoción enunciadas 

anteriormente . Estos porcentajes muestran la proporción de empresas que aplican cada una de las 

prácticas de administración independientemente de que apliquen una o varias de ellas. 

 

Cuadro 4.45 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS SEGÚN ÍNDICE DE CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Modalidad 
Muy baja 

capacidad de 
administración 

Baja  

capacidad 
administrativa 

Mediana 
capacidad 

Administrativa 

Alta  

capacidad 
administrativa 

Muy Alta 
capacidad 

administrativa 

 

Total 

Emprendimiento 4,79 28,56 41,47 21,28 3,90 100.00 

Fortalecimiento 1,75 13,90 40,69 34,17 9,48 100.00 

Promedio entre 
Modalidades 

3,65 23,07 41,18 26,11 5,99 100.00 

Diferencia entre 
modalidades 

-3,04 -14,7** -0,8 12,9** 5,9* 100.00 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 
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Para valorar la capacidad administrativa alcanzada por las unidades productivas, se ha optado por 

establecer como indicador la sumatoria de la calificación individual de las variables definidas en 

el cuadro 4.45, otorgando un peso igual de un (1) punto para cada una de ellas, lo que garantiza 

que se les da la misma importancia a cada habilidad desarrollada. De esta forma, las 

calificaciones oscilaran entre un 1punto como mínimo, que significa que al menos poseen una 

capacidad y 5 puntos que representaría que poseen todas las características analizadas; para ello 

dichas puntuaciones significarán: 1 = Muy baja capacidad administrativa, 2 = Baja capacidad 

administrativa, 3= Mediana capacidad administrativa, 4 = Alta capacidad administrativa y 5 = 

Muy alta capacidad administrativa.  

Como resultado se obtiene, que las empresas que han alcanzado mediana, alta y muy alta 

capacidad administrativa, representan un porcentaje superior al 73% del total de las que se 

encuentran en operación; hecho bastante positivo en la medida en que la incorporación de dichas 

prácticas posee una relación directa con el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad de 

las unidades productivas, y éstos negocios han interiorizado de manera permanente al menos 3 

habilidades administrativas, que les dan ventajas comparativas frente a las que no lo hacen.  

Por modalidad se encuentra mayor capacidad en las de fortalecimiento, donde un poco más del 

84% han alcanzado calificaciones de mediana, alta y muy alta capacidad administrativa, frente a 

cerca de un 67% de las empresas de emprendimiento que han alcanzado dicho nivel de 

capacidades administrativas. 

La percepción de los participantes que asistieron a grupos focales de emprendimiento, sobre si 

están en capacidad o no para administrar sus negocios, la relacionan en gran parte a las 

capacitaciones recibidas, principalmente por parte del Programa tanto de contabilidad, como de 

atención al cliente y como llevar un presupuesto; pero actualmente no todos aplican lo aprendido 

en sus negocios. Hay quienes no se sienten muy capacitados para poder llevar la administración 

de sus unidades productivas. 

Hay quienes por su condición de iletrados no pudieron obtener un beneficio real de las 

capacitaciones, en ellos se encuentran expresiones como: “En las capacitaciones nos deberían 

enseñar a escribir por lo menos y también a leer, así podríamos llevar nuestras cuentas". (Grupo 

focal Carmen de Bolívar, 06 de diciembre de 2010). 

Todos los participantes de grupos focales de fortalecimiento se sienten capacitados gracias a los 

talleres que recibieron por parte del Programa y muchos de ellos utilizan las capacitaciones en sus 

negocios y en su vida familiar, permitiéndoles llevar un mejor control y una administración 

adecuada sobre sus ingresos. Algunos han avanzado más y acceden a crédito a través de la banca 

comercial. No se aprecian comentarios negativos en este tema y las opiniones comunes son por 

ejemplo: "Nos sentimos muy capacitados administrando nuestros negocios gracias a los 

conocimientos que nos enseñaron en las capacitaciones". (Grupo focal Medellín, modalidad 

fortalecimiento, 03 de diciembre de 2010). 
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Índice de sostenibilidad en la comercialización 

Un indicador que amerita una valoración separada, a pesar de que algunas de las variables se 

hayan utilizado para el análisis de la capacidad de los hogares en la administración de los 

negocios, es el desempeño en la comercialización; para ello se observa el comportamiento en la 

oferta de productos y al tipo de clientes de los negocios. 

En lo que respecta a la oferta de productos o servicios en total cerca del 85% de los participantes 

con unidades productivas activas, manifiestan mantener la misma línea de productos o haber 

diversificado la línea o variedad de los mismos; este hallazgo es significativo en la medida en que 

muestra que estos negocios como mínimo han logrado mantener las condiciones de acceso al 

mercado, que se generaron con el apoyo del Programa PAI-GI. En la misma información se 

observa que aproximadamente un 46%, es decir cerca de la mitad de los negocios activos, han 

crecido desde el punto de vista de la oferta de productos y servicios al público. 

Por modalidad, el porcentaje de las unidades productivas que ha aumentado la oferta de 

productos es superior en los negocios apoyados con fortalecimiento, dado el mayor tiempo y 

tradición de éstas y alcanzan un 53,5%. En el caso de las empresas de emprendimiento, la cifra es 

inferior pero igualmente significativa del orden del 41,5%. Por otra parte, en lo que respecta a las 

empresas que no han cambiado la línea de productos ofertados inicialmente, el porcentaje es 

ligeramente mayor en emprendimiento con cerca del 40%, frente a las de fortalecimiento que son 

un poco más del 37%. 
Cuadro 4.46 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS SEGÚN CAMBIOS EN EL PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Modalidad 

Desde que inició actividades la unidad productiva sus productos o servicios 

Son los mismos 
Ha aumentado la 

variedad 
Ha disminuido la 

variedad 
Cambio de 
actividad 

Emprendimiento 39,56 41,50 6,57 12,36 

Fortalecimiento 37,21 53,44 4,28 5,06 

Promedio entre 
Modalidades 

38,68 45,98 5,71 9,63 

Diferencia entre 
modalidades 

-2,4 11,9** -2,3 -7,3*** 

          Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

           Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Quienes han cambiado de actividad constituyen cerca del 10% del total de negocios apoyados por 

el programa que se mantienen activos; estas unidades productivas se transformaron, o 

desaparecieron y en su lugar los participantes iniciaron nuevas actividades. Finalmente se ha 

encontrado un porcentaje inferior al 6% de empresas apoyadas y en funcionamiento que han 

disminuido la variedad de los productos; pero no se puede determinar en qué casos obedece a 

pérdida de capacidad frente a la competencia, o si voluntariamente se han orientado sobre las 

líneas o productos de su portafolio inicial más rentables. 
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Un segundo elemento de análisis que hace parte del índice de sostenibilidad en la 

comercialización, es la fidelización de clientes lograda, la cual se observa a partir de la 

distribución de la participación que existe entre clientes fijos y ocasionales. En este aspecto se 

encuentra que un 29% de los participantes con unidades productivas activas, afirma que la 

totalidad de sus clientes son fijos o cautivos, condición que les representa sostenibilidad en el 

mercado; un porcentaje cercano al 57% expresa mantener igual proporción de clientes fijos y 

ocasionales, hecho que les proporciona algún nivel de equilibrio en sus operaciones comerciales, 

y finalmente un porcentaje inferior al 15% sostiene que la totalidad de sus clientes son 

ocasionales. 

Cuadro 4.47 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE CLIENTES DE LOS NEGOCIOS APOYADOS POR PAI 
– GI QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO 

Modalidad 
Tipos de clientes a los cuales ofrece sus productos o servicios  

Total 
Ocasionales Fijos Igual proporción 

Emprendimiento 15,92 29,78 54,30 100.00 

Fortalecimiento 12,63 26,44 60,93 100.00 

Promedio entre 
Modalidades 

14,68 28,53 56,79 100.00 

Diferencia entre 
modalidades 

-3,29 -3,34 6,63  

                Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, es mayor la proporción de unidades productivas de la 

modalidad de emprendimiento que aseguran poseer en su totalidad clientes fijos con un 30%, 

mientras los negocios de fortalecimiento que aseguran lo mismo se aproximan al 27%. La 

participación se cambia aunque no de manera significativa, cuando manifiestan tener igual 

proporción de clientes fijos y ocasionales, caso en el cual los de fortalecimiento llegan a cerca del 

61%, frente a un poco más del 54% de emprendimiento. 

Factores internos que afectan el desempeño de las unidades productivas 

Los factores internos que afectan el desarrollo de las unidades productivas encontradas en 

operación, están relacionados por una parte con riesgos propios que se generan o afectan el hogar 

del participante, con incidencia directa sobre la atención o dedicación de los miembros del hogar 

al negocio, incremento en costos del hogar que tienen que ser asumidos por la unidad productiva, 

pérdidas económicas que afectan la liquidez de la empresa, o que implican la enajenación de 

activos productivos, entre otros. Por otro lado están los relacionados con la debilidad de la unidad 

productiva en cuanto a escases o deficiencia de los recursos productivos que se requieren, 

desacuerdos y descuidos al interior del hogar en la administración y atención del negocio, etc. 

En lo que respecta a riesgos al interior del hogar que pueden afectar a la unidad productiva, se 

encuentran factores de gran incidencia como la pérdida de trabajo o empleo externo de algún 

miembro del hogar, lo cual se ha presentado al menos en el 43% de los hogares propietarios de 
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unidades productivas activas; siendo mayor en la modalidad de emprendimiento cuyo nivel de 

afectación es cercano al 45%, frente al casi 40% presentado en los hogares de fortalecimiento.  

Un segundo factor de gran incidencia sobre la estabilidad de la unidad productiva, es la 

enfermedad grave de algún miembro de la familia; ésta se presenta en promedio en un porcentaje 

superior al 34% del total de hogares con unidades productivas activas. Se encuentra una 

diferencia considerable entre los hogares afectados en la modalidad de emprendimiento que 

alcanzan un 40% y los de fortalecimiento que llegan a un 31% aproximadamente.   

Este tipo de calamidad afecta más que otros factores, tanto al hogar como a la unidad productiva; 

luego que aparte de que es posible que este miembro esté produciendo y deje de hacerlo, esta 

situación obliga a destinar recursos adicionales para su atención y en una proporción importante 

saldrían de la unidad productiva. Adicionalmente es muy probable que el estado de enfermedad 

requiera que otro miembro de la familia se dedique parcial o totalmente a la atención de la 

persona en este estado y muchas ocasiones el encargado de su atención es un miembro en 

capacidad productiva. 
Cuadro 4.48 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS SEGÚN RIESGOS POTENCIALES EN LOS 
HOGARES QUE LAS AFECTAN  

Riesgos potenciales 

Riesgos potenciales en los hogares que afectan las unidades productivas 
(%) 

Emprendimiento Fortalecimiento 
Promedio entre 

Modalidades 
Diferencias entre 

Modalidad 

Perdió el trabajo 44,61 39,55 43,11 -5,1 

Se enfermó gravemente 35,86 30,69 34,33 -5,2 

Lo robaron en la calle 18,42 15,52 17,56 -2,9 

Se entraron los ladrones a la casa 11,02 12,71 11,52 1,7 

Fue hospitalizado por un accidente 8,84 9,71 9,09 0,9 

Fue hospitalizado por un hecho violento 0,81 1,21 0,93 0,4 

Fue reclutado por un grupo armado ilegal 0,77 0,94 0,82 0,2 

Fue agredido sexualmente 0,08 0,34 0,16 0,3 

Fue amenazado 8,07 7,15 7,8 -0,9 

Fue desplazado 4,93 2,94 4,34 -2,0 

Fue desaparecido 0,37 0,39 0,38 0,0 

Fue secuestrado 0,34 0,23 0,3 -0,1 

Estuvo preso o detenido 2,45 1,45 2,15 -1,0 

Algún miembro murió y/o asesinaron 7,68 8,11 7,8 0,4 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Otros eventos asociados a problemas de salud que afectan al hogar y la unidad productiva, se 

relacionan con la hospitalización temporal de alguno de sus miembros, por conceptos como 

accidentes o hechos violentos; sucesos que se ha presentado en un poco más del 10% de los 

hogares estudiados, siendo más frecuente la hospitalización por accidentes que se presenta en el 

90% de éstos casos. 
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Los robos callejeros que se presentan en cerca del 18% y los hurtos a residencias en cerca del 

12% de los hogares con unidades productivas activas, constituyen otra afectación que pone en 

riesgo o genera presión económica sobre la liquidez o el patrimonio de la empresa y la familia. 

De otro lado, en menor proporción pero con alto nivel de afectación se presentan nuevos 

desplazamientos y amenazas que han afectado a un poco más del 14% de los hogares, y cerca de 

un 8% de los hogares con unidades productivas activas se han visto afectados por la muerte o 

asesinato de uno de sus miembros. 

Dentro de las debilidades que poseen los hogares o las unidades productivas activas analizadas, la 

falta de capital de trabajo es la variable que más les afecta o les preocupa, donde cerca del 87% 

de éstos negocios manifiesta tener inconvenientes para aspectos como la compra de materias 

primas, hecho que puede restringir la operación, frenar el crecimiento e incluso provocar cierres 

temporales o permanentes de los negocios, especialmente aquellos que realizan producción o 

manejan inventarios. Ésta se presenta de una manera más crítica en la modalidad de 

emprendimiento donde se ven afectadas casi el 90% de las unidades productivas, mientras que en 

fortalecimiento afecta a un poco más del 84%. 

 
Cuadro 4.49 

FACTORES INTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

Externalidades asociadas a inconvenientes al interior del hogar 

Externalidad Emprendimiento Fortalecimiento 
Promedio entre 

Modalidades 
Diferencias entre 

Modalidades 

Escasez de dinero, 
materias primas 

89,53 84,36 87,62 -5,2 

Al negocio le faltan 
condiciones necesarias  

31,50 32,61 31,91 1,1 

Mala ubicación del negocio 25,18 27,12 25,90 1,9 

Problemas y discusiones 
en el hogar 

5,94 2,23 4,57 -3,7 

Falta de tiempo para 
dedicarle o problemas de 
administración 

15,38 10,51 13,58 -4,9 

               Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A.  SEI s.a. 

 Las deficiencias en adecuación física de los locales donde localizan las  unidades productivas 

(activas), afectan a cerca del 32% de las mismas; siendo en este caso mayor en las reportadas en 

los negocios de la modalidad de fortalecimiento, con un porcentaje  cercano al 33% frente al 

31,5% que se presentan en las de emprendimiento. Este tipo de deficiencias afecta directamente 

la función comercial en los establecimientos que manejan punto de atención directa al público y/o 

a la calidad de los que realizan procesamiento industrial, además de posibilidad de pérdidas en la 

eficiencia de la producción.  

La mala ubicación de los negocios es otro inconveniente que muestra relativa importancia en el 

nivel de afectación de las unidades productivas en operación, donde cerca del 26% reconoce que 
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tiene problemas de localización y al igual que en el ítem anterior se afectan en mayor proporción 

las de fortalecimiento, tal vez porque es la modalidad que tiene más unidades localizadas al 

interior de las viviendas de los participantes y éstas no necesariamente se adquieren o consiguen 

con el propósito de que generen ventajas comerciales. 

Igualmente un factor interno que reconocen algunos de los participantes como parte de sus 

afectaciones, es la falta de tiempo y problemas para administrar el negocio, circunstancia que si 

bien sólo afecta a cerca del 14% de las unidades en funcionamiento, puede ser más crítico dado 

que esto atenta contra la dirección de la empresa y sus consecuencias pueden llegar hasta la 

desaparición de la misma. Independiente de que el hogar tenga otra fuente de ingresos, en esta 

situación lo que está en riesgo es la sostenibilidad de la unidad productiva. 

Por otra parte, según los participantes asistentes a los grupos focales en la modalidad de 

emprendimiento, el aspecto de mayor afectación interna que perturba el desempeño de las 

unidades productivas, son las enfermedades o problemas de salud en algún miembro de la familia 

y en esto coinciden los entrevistados en las seis regiones consultadas. Algunos tuvieron que 

cerrar sus negocios porque las enfermedades no permiten que continúen con el negocio y se 

registran casos como: 

"Mi negocio se acabó por la enfermedad de mi hijo, tengo que estar muy pendiente de él, y no 

tengo tiempo para dedicarle a mi negocio". (Grupo focal Medellín, modalidad 

emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

Otro aspecto que se cita en menor proporción es la mala administración de los negocios. 

En el caso de los participantes a los talleres de fortalecimiento igual que en los de 

emprendimiento, la mayor parte  manifiestan que de los aspectos internos el que más afecta a sus 

negocios, son las enfermedades por parte de ellos o de algún familiar cercano y/o la pérdida de 

alguno. Otro es la mala administración, opinan que es frecuente que: 

“La gente se gasta el plante del negocio, se comen lo que tienen en el negocio y al final tienen 

que cerrar pues ya no les queda nada¨. (Grupo focal Tumaco, modalidad fortalecimiento, 15 

de diciembre de 2010). 

 

Factores externos que afectan el desempeño de las unidades productivas 

Los factores externos que afectan el desarrollo de las unidades productivas se relacionan con 

aspectos asociados a las condiciones de mercado y los riesgos a la seguridad para ejercer la 

actividad económica.  
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En los relacionados con condiciones de mercado se encuentra que el exceso de competencia es el 

de mayor afectación, hecho que es reportado por un porcentaje superior al 56% de los 

participantes con unidades productivas activas, y puede estar relacionado a características del tipo 

de negocios, que son principalmente urbanos de comercio al por menor, ventas ambulantes, etc. 

Este tipo de afectación alcanza en mayor proporción a los negocios de fortalecimiento con cerca 

del 63%, mientras que en el caso de los emprendimientos la cifra de unidades afectadas es del 

orden del 53%.  

Con un porcentaje superior al 44% se identifica por parte de los negocios, las quejas de los 

empresarios por bajos precios, circunstancia que puede estar relacionada con el anterior hallazgo, 

en la medida en que a mayor competencia menor son los precios. Es necesario tener en cuenta 

que los clientes y sectores donde se comercializa principalmente estos productos son de bajos 

recursos. La proporción en que se ven afectados según modalidad sigue siendo mayor en los de 

fortalecimiento con un 51% frente al 40 de los de emprendimiento  dicha situación. 

 

Cuadro 4.50 

EXTERNALIDADES ASOCIADAS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO QUE  
PUEDEN AFECTAR A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

Externalidades asociadas a las condiciones del mercado 

Externalidad Emprendimiento Fortalecimiento 
Promedio entre 

Modalidades 
Diferencias entre 

Modalidades 

Hay mucha competencia 52,70 62,66 56,43 10,0 

Persecución por parte de la 
autoridad 

4,34 6,60 5,19 2,3 

Problemas de violencia o 
inseguridad 

10,03 10,45 10,19 0,4 

Bajos precios 39,91 51,12 44,11 11,2 

Poco interés del público en 
sus productos 

10,82 9,86 10,46 -1,0 

           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

El poco interés del público en sus productos es reportado por un número cercano al 11% de los 

empresarios activos y no se aprecia gran diferencia en el porcentaje de afectación por modalidad 

de atención. Esta afectación puede estar más relacionada con la debilidad de innovación, al igual 

que con el exceso de competencia. Por problemas de violencia e inseguridad se ven afectados un 

poco más del 10% de los participantes con negocios activos, y por persecución de las autoridades 

dada su condición de informalidad se quejan algo más del 5%.  

En otras modalidades de afectación asociadas con la seguridad se resaltan robos a cerca del 14% 

y en menor proporción vandalismo a un 3,03%, etc. 
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Cuadro 4.51 

EXTERNALIDADES E INCONVENIENTES PROPIOS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO 

Externalidades asociadas a inconvenientes propios del entorno del negocio 

Externalidad Emprendimiento Fortalecimiento 
Promedio entre 

Modalidades 
Diferencias entre 

Modalidades 

Robos 12,53 15,10 13,49 2,6 

Vandalismo 2,24 4,35 3,03 2,1 

Amenazas 1,46 3,48 2,22 2,0 

Otras agresiones 1,95 0,80 1,52 -1,2 

                  Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Índice de seguimiento y acompañamiento 

La estabilidad y sostenibilidad de las unidades productivas no solo depende del desempeño 

productivo, administrativo y comercial de la misma y/o las externalidades que le afecten; sino 

que dada la vulnerabilidad de los participantes que las implementan y el tamaño de las mismas, se 

requieren una serie de apoyos o acciones transversales que ayudan a potenciar y mejorar sus 

condiciones de sostenibilidad. Este tipo de acciones se relacionan con el acceso a capacitación, 

mejoramiento de relaciones internas y externas, acceso a programas de comercialización, 

seguimiento y acompañamiento de la actividad productiva, entre otras. 

 

Cuadro 4.52 
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES QUE ASISTEN A PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

PROGRAMAS  

Programas y participación en beneficios 

Participación en programas diferentes a PAI, en 
períodos anteriores o simultáneos 

Actualmente recibe este beneficio 

Emprendi-
miento 

Fortaleci-
miento 

Promedio 
entre 

Modalidades 

Diferencias 
entre 

Modalidades 

Emprendi-
miento 

Fortaleci-
miento 

Promedio 
entre 

Modalidades 

Diferencias 
entre 

Modalidades 

Cursos de capacitación 15,63 17,53 16,19 0,02 21,80 27,09 23,50 5,3 

Programa de vivienda y 
tierras 

21,29 15,91 19,69 -0,05* 50,46 50,90 50,57 0,4 

Mejoramiento en las 
relaciones familiares 

15,54 13,22 14,85 -0,02 16,81 23,06 18,46 6,3 

Programas de 
comercialización 

4,24 6,08 4,79 0,02 8,35 36,85 19,09 28,5*** 

Programas de 
seguimiento y 
acompañamiento a la 
Unidad productiva 

27,03 24,65 26,32 -0,02 4,80 8,19 5,74 3,4 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 
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Estas acciones se analizan desde el punto de vista del acceso real que en la actualidad se tiene a 

programas de acompañamiento,  por los hogares participantes o las unidades productivas de 

éstos, que se mantienen en operación; frente al soporte o acceso que recibían durante la 

participación en el Programa PAI – GI.  

De esta manera se obtienen resultados interesantes como el acceso a programas de 

comercialización, que pasó en el caso de las empresas de fortalecimiento de un 6% a cerca de un 

37%, lo que representa un crecimiento aproximado al 31% en el número de empresas de esta 

modalidad que acceden a programas de comercialización, y en el caso de emprendimiento esta 

cifra pasa de cerca de un 4,3% a un 8,4% aproximadamente, lo que significa un crecimiento de 

4% más de unidades de esa modalidad que acceden a los mismos servicios. 

En lo que respecta al acceso a capacitación, el crecimiento también es positivo aunque no en las 

mismas proporciones, en este se encuentra que las de fortalecimiento pasaron de mantenerse en 

capacitación un 18% aproximadamente, a un 27% actualmente y en las de emprendimiento se 

mantenían anteriormente en capacitación una proporción cercana al 16% y hoy ascienden a cerca 

de un 22%. En lo que respecta a programas de acompañamiento y seguimiento, anteriormente 

accedía cerca de un 25% de las empresas de fortalecimientos y hoy a dicho servicio sólo accede 

un 8,2%; aunque más han perdido las empresas de emprendimiento que anteriormente recibían 

acompañamiento el 27% de ellas y ahora lo reciben menos del 5%. Es posible que las 

reducciones en los niveles de acompañamiento a las unidades productivas, incidan de manera 

parcial en mayores cierres temporales o definitivos de algunos negocios o el desempeño de otros; 

esto se reafirma con la opinión de los participantes, que consideran como una falencia del 

programa, la falta de acompañamiento a la actividad productiva y comercial de la empresa 

durante un período mayor una vez se termina la intervención del PAI 

Percepciones de los participantes sobre aspectos que afectan la sostenibilidad de la unidad 

productiva 

Los participantes de grupos de emprendimiento, ven como una de las razones más fuertes que no 

permitió la sostenibilidad de algunos de los negocios fue la práctica de fiar, “la gente no paga las 

deudas y los negocios se tienen que cerrar porque no hay con que surtir” (Grupo focal Tumaco, 

modalidad fortalecimiento, 15 de diciembre de 2010); otra de las razones son el robo de los 

artículos y la competencia; el sitio de ubicación del negocio es importante pues favorece el 

desarrollo de este. En el caso de los agricultores lo que más afecta a los participantes es el clima, 

ya que genera muchas pérdidas e incrementa los precios de los insumos 

Por su parte los de fortalecimiento opinan, que el clima afecta las ventas ya que se disminuye la 

clientela y es difícil el transporte de los productos. Los robos de los productos llevaron a tener 

que cerrar los negocios, la competencia y la mala ubicación del negocio; son ente otros los 

aspectos que enuncian, como factores externos que más afectan a las unidades productivas de los 

participantes de la modalidad de fortalecimiento, según lo expresado en los grupos focales.  
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4.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS EN SUSPENSIÓN O 

CIERRE DEFINITIVO 

Si bien esfuerzos como los del Programa PAI-GI se orientan a promover la creación y/o el 

desarrollo de unidades productivas existentes, con miras a generar ingresos de manera sostenible 

en los hogares de los participantes, es imposible garantizar la permanencia de la totalidad de las 

mismas; especialmente en aquellas que se forman por parte de personas que nunca han sido 

empresarios o no poseen el conocimiento y/o la experiencia necesaria en la actividad productiva 

seleccionada. Aun así no son los únicos factores relacionados con el cierre temporal o definitivo 

de una empresa o negocio, estos pueden deberse también a condiciones del medio donde se 

desenvuelven los hogares y los mismos negocios, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la 

población atendida. 

Un porcentaje equivalente al  42% de las unidades productivas apoyados por PAI-GI, no se 

encontró en funcionamiento al momento de la visita por parte de este estudio. Dentro de éstas se  

encuentran unas que nunca se pusieron en funcionamiento; otras que se crearon e iniciaron 

operaciones con el programa y actualmente se encuentran en cierre temporal o definitivo, y unas 

de las que existían de manera previa al programa, que fueron apoyadas en la modalidad de 

fortalecimiento, pero hoy presentan algún tipo de cierre.  

En los resultados se observa que un porcentaje mayor y cercano al 49% de negocios apoyados 

bajo la modalidad de emprendimiento no están operando, frente a aproximadamente el 27,3% de 

las de fortalecimiento que se encontraron en cierre. Igualmente de los que no están en 

funcionamiento cerca del 66% corresponden a casos de cierres definitivos, o los que nunca 

pusieron en funcionamiento las iniciativas productivas apoyadas, y la porción restante del 34% 

equivale a las que al momento de la visita se hallaron en cierre temporal, según lo manifestado 

por los encuestados.  
 
 

Cuadro 4.53 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NEGOCIOS APOYADOS POR PAI – GI QUE SE 

ENCONTRARON CERRADOS 
 

El cierre de su negocio es: 
Número de 
negocios 

% 

Temporal 7.714 34,3 

Permanente 14.788 65,7 

Total 22.502 100 
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Modalidad  
Empresas que no 

están en 
funcionamiento  

Total Cerradas 

Cierre temporal 
Cierre 

Permanente 
 

Total 

Emprendimiento 48,8 33,0 67,0 100.0 

Fortalecimiento 27,2 39,6 60,4 100.0 

Promedio entre Modalidades 42,4 34,3 65,7 100.0 

Diferencias entre Modalidades -21,6 6,5 -6,5 
 

      Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

 

Razones de nunca haberse puesto en funcionamiento 

Esta condición aplica sólo para empresas creadas a partir del apoyo del Programa y corresponde a 

aquellas iniciativas que se formularon bajo la modalidad de emprendimiento y pese a haber 

entregado los recursos, los participantes nunca emprendieron la activad productiva. Estas 

representan un porcentaje muy bajo, inferior al 1,4% del total entrevistado en dicha modalidad.  

 

 

Cuadro 4.54 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS QUE NUNCA SE PUSO EN 

FUNCIONAMIENTO EL NEGOCIO 

Modalidad  

Razones por las que nunca se puso en funcionamiento el negocio 

Problemas 
familiares 

El apoyo económico no 
fue suficiente 

Empleó el dinero para 
cubrir otros gastos 

Otra  

Emprendimiento 42,64 32,37 7,79 17,20 

    Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Dentro de las razones o motivos que se aducen para no haber puesto en operación a la unidad 

productiva, están en primer lugar los problemas o calamidades de tipo familiar en cerca del 43% 

de los casos; en segundo, los que consideraron que el apoyo económico brindado por el Programa 

no era suficiente y decidieron utilizar los recursos en otras cosas, con aproximadamente el 32% 

del total; hecho que también se relaciona con quienes dicen que emplearon el dinero para cubrir 

otros gastos (un 8%), y finalmente está un 17% que expresan como respuesta otras razones. 

Razones por las que se suspendió temporalmente la actividad productiva 

Como se indicó anteriormente, los cierres de tipo temporal constituyen cerca de una tercera parte 

del total de éstos eventos, encontrados al momento de la visita por parte de éste estudio, y las 

razones que se expresan por las cuales no están en operación, son diversas. Estas van desde la 

falta de capital de trabajo como principal motivo de cierre, con cerca del 35% de los casos, siendo 

este un factor crítico que incide directamente en la producción del bien o servicio, aunque se trate 

de una variable que no depende de condiciones externas. La falta de capital de trabajo se asocia a 

el bajo monto de los recursos de inversión aportados por el Programa, el incremento del gasto del 

hogar que demanda mayor esfuerzo de la unidad productiva y en muchos casos el crecimiento de 

las unidades productivas que demanda capital de trabajo adicional.  
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A la falta de capital de trabajo se suma un porcentaje aproximado al 7,4%, de negocios que han 

tenido que cerrar temporalmente por no contar con dinero para reubicar la unidad productiva.  
 
 
 

Cuadro 4.55 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE SUSPENDIÓ 

TEMPORALMENTE  
LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO (% DE UNIDADES PRODUCTIVAS) 

 
Modalidad 

Razones por las que se suspendió temporalmente la actividad del negocio 

Cambio 
de 

ubicación 

Cambio 
de 

actividad 

Muerte o 
enfermedad 

de algún 
miembro 

No contaba 
con dinero 

para reubicar 
el negocio 

Falta de 
capital de 

trabajo 

Por 
tempo-

rada 

Mucha 
compe-
tencia 

Por 
insegu-
ridad 

Otra 

 

Total 

Emprendimient
o 

6,83 4,73 12,16 6,52 39,09 10,30 6,30 1,02 13,05 
 

100.0 

Fortalecimiento 4,44 7,48 15,93 10,18 19,63 22,19 3,80 1,18 15,18 100.0 

Promedio entre 
Modalidades 

6,30 5,34 12,99 7,32 34,81 12,91 5,75 1,06 13,52 100.0 

Diferencia entre 
modalidades 

-2,4 2,8 3,8 3,7 -19,5** 11,9 -2,5 0,2 2,1 
 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Como se mencionó anteriormente, la muerte o enfermedad de un miembro de la familia golpea 

duramente la estabilidad económica del hogar y por consiguiente a la unidad productiva, hecho 

que ha ocasionado cerca del 13% de los cierres temporales actuales. Por condiciones de mercado 

como mala ubicación, cambio de actividad, cierres por temporada y mucha competencia, están 

temporalmente fuera de operación un poco más del 28% de las unidades que se encontraron en 

esta condición; casos muy posiblemente asociados a la falta de acompañamiento y asistencia 

técnica, según las razones expresadas por los participantes a los grupos focales. 

Un porcentaje cercano al 14% de las unidades productivas que se encuentran en cierre temporal, 

expresan otras razones que es posible que algunas estén asociadas indirectamente con las 

anteriores, y un porcentaje muy bajo de apenas el 1% ha tenido que parar actividades por motivos 

de seguridad. 

Razones de cierre definitivo o liquidación de la unidad productiva 

Las restantes dos terceras partes de las unidades encontradas inactivas al momento de la visita por 

parte de este estudio, corresponden a negocios cerrados definitivamente según lo manifestado por 

los entrevistados; en éstas las razones cambian respecto a algunas de las expresadas en los cierres 

temporales, pero guardan similitud y proporcionalidad en otras más. 

La principal causa de cierre definitivo de unidades productivas apoyadas por PAI – GI en los 

años 2007 y 2008, son los malos resultados económicos con cerca del 57% del total de negocios 
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cerrados definitivamente, respuesta que tal vez resume problemas administrativos, de mercadeo y 

quizás hasta falta de capital de trabajo. Paradójicamente es más mencionada en las empresas 

apoyadas por fortalecimiento que han tenido que cerrar, un 64% aproximadamente, que en las 

empresas de emprendimiento que alcanza un 55%.  

Cuadro 4.56 

RAZONES DE CIERRE DEFINITIVO O LIQUIDACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS APOYADAS 

Modalidad 

Razones por las que se suspendió definitivamente la actividad del negocio 

Total Muerte o 
enfermedad de 
algún miembro 

Malos 
resultados 

económicos 

Enajenación 
o venta del 

negocio 

Embargo o 
problemas 
judiciales 

Problemas 
familiares 

Inse-
guridad 

Cambio 
de 

actividad 
Otros 

Emprendimiento 16,31 55,00 4,45 4,67 9,53 3,29 4,94 1,81 100,0 

Fortalecimiento 18,01 63,91 0,00 1,10 5,15 4,98 4,50 2,36 100,0 

Promedio entre 
Modalidades 

16,61 56,56 3,67 4,04 8,77 3,59 4,87 1,90 100,0 

Diferencia entre 
modalidades 

2,0 9,0 -4,0** -4,0 -4,0 2,0 0,00 1,0 
 

 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Nuevamente aparece la muerte o enfermedad de algún familiar como un factor de alta afectación 

al hogar y la unidad productiva, donde cerca de un 17% de las que han tenido que cerrar 

definitivamente lo han hecho por este factor. A este le siguen motivos como problemas familiares 

con cerca del 9% de los cierres, y en menor proporción con frecuencias de manifestación 

inferiores al 5%, se encuentran el cambio de actividad productiva, embargos o problemas 

judiciales, enajenación o venta del negocio, inseguridad y otros. 

A manera de conclusión, a continuación se presentan los principales cambios relacionados con 

los indicadores de negocios. 

 
Cuadro 4.57 

Síntesis resultados sobre los negocios 

Negocios 

Auto sostenimiento 

Cambios en ventas   

 

 Las ventas crecieron, en 
fortalecimientos aumentaron un 
32%  

 

 

 Frente a las que poseían al inicio 
del Programa PAI – GI. 

Generación de utilidades  

 

 También crecieron, en 
fortalecimientos se 
incrementaron un 24% 

 

 Frente a las que poseían al inicio 
del Programa PAI – GI. 
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Negocios 

Auto sostenimiento 

 

Generación de empleo  

 

 

 

 Con la creación de empresas se 
generan empleo para los 
participantes y se supera la 
precariedad de los empleos 
anteriores. 

 En las empresas que se crean, 
se mantiene constante el 
empleo, similar a microempresas 
de su tamaño, en cerca de 2 
empleos por negocio 

 

Capacidad administrativa de los 
hogares 

 

 

 Un 73% ha incorporado al 
menos 3 habilidades 
administrativas, alcanzan 
puntuación Media - Alta 

 

Sostenibilidad en la 
comercialización 

  

 

 El 85% de los negocios activos 
manifiestan mantener misma 
línea de productos o haberla 
aumentado. Un 86% poseen al 
menos la mitad de sus clientes 
fijos 

 

Permanencia de las unidades 
productivas 

 

 

 Un 58% de las unidades 
apoyadas permanecen activas. 
Margen superior al promedio 
nacional. 

 

 Según Min-Protección Social, en 
Colombia sobreviven sólo el 25% 
de las empresas al tercer año de 
creadas 

 

4.6 PERCEPCIONES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE EL PROGRAMA 

La percepción de los participantes acerca del Programa es tal vez el objeto central de la estrategia 

cualitativa en la medida en que es fundamental conocer qué tanto aprendieron, qué tanto se 

apropiaron y qué tanto valoran al Programa. En esta sección se exponen las opiniones de  los 

participantes consultados a partir de los grupos focales, las cuales se complementan con algunos 

resultados de la encuesta de hogares relacionadas con el PAI-GI en las vigencias estudiadas 

(2007 y 2008). Incluye temas sobre el conocimiento que los participantes tienen sobre el 

Programa y la forma de participación que han tenido; opiniones sobre la capacitación y el 

acompañamiento que se les brindó y en qué medida les ha servido, y finalmente que sentimientos 

poseen hoy frente a su participación en el Programa. 
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4.6.1 Conocimiento y participación en el programa 

Los participantes asistentes a los talleres de emprendimiento reconocen que el PAI-GI es un 

programa que brinda ACCIÓN SOCIAL en el cual por medio de un contrato con un operador, 

recibieron capacitación para poder montar sus negocios, recibieron un apoyo de $1.500.000 

algunos en efectivo y otros en insumos para montar sus negocios. 

En los talleres de grupos de fortalecimiento los participantes conocen igualmente que es un 

programa de ACCIÓN SOCIAL que ayuda a la población desplazada para proyectos productivos 

en dos modalidades Emprendimiento y Fortalecimiento, con $1.500.000 y les brindan 

capacitaciones, insumos de materia prima. 

La forma  cómo conocieron el Programa se resume en que algunos de los participantes de grupos 

de emprendimiento comentan que los llamaron de ACCIÓN SOCIAL, otros al pasar por las  

UAO se enteraron y se inscribieron, otros se enteraron por algunos amigos que ya se habían 

inscrito o por los líderes de los desplazados, y a otros más los contactaron directamente los 

operadores. 

Por su parte los participantes de fortalecimientos se enteraron del Programa por que 

pasaron por ACCIÓN SOCIAL o de ésta institución fueron a buscarlos en los barrios casa 

en casa, porque se inscribieron en la UAO, algunos se enteraron por vecinos, otros se 

enteraron de casualidad cuando iban pasando por donde se encontraban realizando la 

convocatoria y ellos decidieron inscribirse, otros participantes se enteraron por amigos o 

familiares. 

El proceso de inscripción se describe por los participantes con la presentación de la cédula y los 

documentos donde certificaban que eran desplazados y cada uno debía indicar en qué fecha había 

sido desplazado y esperar de uno a seis meses para poder recibir la ayuda. Luego afirman, los 

capacitaron y les dieron unos libros didácticos de cómo formar una empresa y después los 

llamaban para ir a comprar las cosas para el negocio: 

"Me inscribí en el programa, presente mi proyecto muy bien elaborado, me llamaron de 

Comfenalco y me dijeron que había sido beneficiaria, allí estuve seis meses preparándome, 

me fue muy bien saque tres diplomas, fuimos 50 personas en ese proyecto". (Grupo focal 

Medellín, modalidad emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

Los participantes de la modalidad de fortalecimiento al igual que los de emprendiendo, expresan 

que se inscribieron en la convocatoria presentando la cédula y los documentos donde certificaban 

que eran desplazados indicando la fecha del desplazamiento, luego transcurrieron algunos días o 

meses según el caso, para que los llamaran. Posteriormente iniciaron capacitaciones, las cuales 

incluían materiales y cartillas. Finalmente les entregaron los recursos y en la mayoría de los casos 

los acompañaron a comprar los insumos. 
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Calificación de la atención 

En el caso de los emprendimientos, se encuentra que la atención ha sido mejor en unas ciudades 

que en otras dependiendo de la actitud asumida tanto por la oficina local o regional de ACCIÓN 

SOCIAL y/o el operador. En cuanto al apoyo económico consideran que fue bueno, aunque 

muchos opinan que ha sido insuficiente, expresan que con más recursos no estarían tan limitados.  

En la mayoría de las ciudades consultadas los participantes de fortalecimientos consideran que la 

atención inicialmente fue buena, recibieron capacitaciones para saber cómo montar un negocio y 

no dejarlo decaer, para todos fue de gran ayuda el apoyo que les DIO ACCIÓN SOCIAL aunque 

algunos han tenido que cerrar sus negocios.  

"Todo fue útil, el apoyo que nos brindaron fue muy bueno nos enseñaron muchas cosas lo cual 

estamos aplicando en nuestros negocios". (Grupo focal Carmen de Bolívar, modalidad 

fortalecimiento, 06 de diciembre de 2010). 

Distinto es el caso de Barrancabermeja donde los participantes consideran que la atención no fue 

buena, opinan que los funcionarios solamente los acompañaron a comprar lo que necesitaban 

para el negocio, pero nunca los asesoraron frente a qué era lo que realmente se necesitaba 

fortalecer del negocio. 

Valores agregados del Programa 

Aparte del capital, los participantes de la modalidad de emprendimiento recibieron 

acompañamiento y capacitaciones: 

"Aparte del apoyo económico hemos recibido acompañamiento y capacitaciones, cuando 

decidimos cual era el proyecto que queríamos, nuestros operadores nos acompañaron a 

comprar todos los insumos para crear el negocio". (Grupo focal Carmen de Bolívar, 

modalidad emprendimiento, 06 de diciembre de 2010). 

La mayoría de los beneficiarios de fortalecimiento consultados en los talleres expresan, que 

aparte de recursos han recibido capacitaciones en donde los enseñan a cómo manejar el negocio y 

como sostenerlo, adicionalmente tuvieron acompañamiento psicológico. Sin embargo hay 

quienes manifiestan que únicamente han recibido el aporte de $1.500.000, según opiniones 

encontradas en los grupos focales. 

Acompañamiento en la selección de la actividad productiva 

En la modalidad de emprendimiento se indagó sobre como fue el proceso para  seleccionar la 

actividad productiva. Los grupos focales arrojaron que a cada uno de los participantes les 

preguntaban qué les gustaría tener de negocio productivo y así mismo los capacitaban en lo que 

ellos querían, algunos ya tenían en mente algún proyecto productivo, "nos dijeron que 
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escribiéramos en un papel 3 clases de proyectos el cual queríamos formar, de acuerdo a esos 

resultados nos daban las capacitaciones". Pero existen algunas opiniones diferentes como: 

"Prácticamente a mí me obligaron a escoger mi negocio productivo, ni siquiera me preguntaron 

qué quería hacer, en cual campo me quería desempeñar sino de una vez me dijeron que era lo 

que tenía que hacer por este motivo considero que mi proyecto no ha funcionado". (Grupo focal 

Bogotá, modalidad emprendimiento, 29 de noviembre de 2010) 

4.6.2 Percepciones sobre capacitación, talleres psicosociales y el 

acompañamiento brindado 

Capacitaciones 

La percepción que los participantes del Programa PAI-GI poseen sobre las capacitaciones y el 

acompañamiento brindado a través de los operadores, en general es bastante positiva y de alguna 

manera algo homogénea. Este hallazgo parte de los resultados de la encuesta de hogares donde se 

les invitaba a calificar las distintas capacitaciones y asesorías recibidas, en escalas de Muy útiles, 

útiles y no útiles. 

Los resultados arrojan que el Programa alcanza, por un lado promedios de reconocimiento de las 

capacitaciones de quienes las recibieron de entre el 90,3% en las que menos se ofrecieron y cerca 

del 96% en las que más, y por otro lado, los promedios de calificación entre quienes las 

consideran útiles o muy útiles, oscilan entre el 67,4% y el 80,5% del total de participantes que 

recibieron dichas capacitaciones o asesorías. 
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Cuadro 4.58 
CALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS RECIBIDOS (% DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS) 
 

Modalidad 

Calificación  

Muy Útil Útil No útil Ns/Nr 

Empren-
dimiento 

Forta-
lecimiento 

Diferencia 
entre moda-

lidades 

Empren-
dimiento 

Fortale-
cimiento 

Diferencia 
entre 

modalidades 

Empren-
dimiento 

Fortale-
cimiento 

Diferencia entre 
modalidades 

Emprendi-
miento 

Fortale-
cimiento 

Diferencia entre 
modalidades 

Acceso a créditos 15,4 19,0 3,6 59,0 62,9 3,9 20,7 15,3 -5,3 5,0 2,8 -2,2 

Asistencia para 
asociarse con otros 
productores 

12,9 16,8 3,8 52,9 55,4 2,4 28,3 23,5 -4,8 5,9 4,4 -1,4 

Asistencia para 
vender productos y 
ampliar mercados 

13,8 15,3 1,5 63,5 67,6 4,1 17,4 13,3 -4,1 5,3 3,9 -1,5 

Asistencia en la 
creación y 
formalización de 
empresas 

12,1 18,3 6.1** 63,7 66,1 2,3 19,9 12,7 -7.2** 4,3 3,0 -1,3 

Ayuda en los trámites 
para exportación de 
productos 

8,7 14,3 6.0** 56,5 56,7 0,2 25,1 19,4 -5,7 9,8 9,7 -0,1 

Ayuda en los 
procesos de 
innovación 

11,3 13,2 1,9 56,5 56,8 0,3 23,6 19,7 -3,9 8,7 10,3 1,6 

Ayuda en la gestión 
empresarial 

17,3 16,6 -0,8 60,8 68,1 7,3 16,2 12,4 -3,8 5,7 2,9 -2,7 

Ayuda al 
mejoramiento 
productivo 

14,5 12,9 -1,6 58,5 63,8 5,3 19,3 15,3 -4,0 7,7 8,0 0,3 

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 
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Dentro de las capacitaciones y acompañamientos más reconocidos por los participantes, están 

asistencia a la creación y formalización de empresas con un 96,2%, apoyo en el acceso a créditos 

95,8%, ayuda en la gestión empresarial con el 95,4% y asistencia para comercializar los 

productos con un 95,2%, entre otras, y en los aspectos que menos se recibieron ayudas, están 

apoyos en procesos de innovación y ayuda al mejoramiento productivo.  

Según las calificaciones registradas en quienes contestaron dichas preguntas en la encuesta de 

hogares, se encuentra que las que en mayor proporción se consideran útiles o muy útiles, son: 

ayuda en la gestión empresarial con cerca del 80,6%, asistencia para vender productos y ampliar 

mercados con un 79,4%, asistencia en la creación y formalización de empresas con 

aproximadamente el 79,1%, y ayuda para el mejoramiento productivo con cerca del 74,5%. Por 

su parte las ayudas que en menor proporción resultan calificadas como útiles o muy útiles, están 

ayudas en los procesos de innovación con el 68,5% y asistencia para asociarse con otros 

productores con un 68,2%, entre otras.  De todas maneras en promedio más de la mitad  de los 

participantes consideran las ayudas útiles o muy útiles. 

De otro lado, en los grupos focales se encontró, que para la mayoría de los participantes en la 

modalidad de emprendimientos, los talleres fueron muy buenos, les enseñaron como manejar el 

dinero. Los talleres crearon vínculos de unión con los compañeros, aprendieron como se monta 

un negocio, como atender a los clientes, en cada taller se aprendían nuevas estrategias para el 

manejo de los negocios, como manejar los ingresos que se iban a recibir, donde ubicar los 

negocios.  

“Eran una guía”. "Todo fue muy bueno, aunque yo soy analfabeta mi hija me acompañaba a 

los talleres, nos enseñaban a llevar las cuentas en un libro de contabilidad, nos enseñaron a 

leer y escribir entre nosotros mismos nos colaborábamos". (Grupo focal Medellín, modalidad 

fortalecimiento, 03 de diciembre de 2010). 

Por su parte, los participantes de grupos focales de fortalecimientos están de acuerdo en que los 

talleres fueron muy buenos, les enseñaron el desarrollo de un negocio, cómo tratar al cliente, 

cómo manejar una contabilidad y sobre todo aprender a superarse. Expresan estar muy 

agradecidos con los conocimientos que les enseñaron por parte de los operadores quienes les 

enseñaron temas importantes y de gran utilidad: 

"Nos dieron una capacitación por dos meses y medio, dos veces en la semana, nos enseñaban 

al manejo del negocio, como atender a los clientes, la forma de comprar el producto a cómo 

venderlo para obtener ganancia". (Grupo focal Medellín, modalidad fortalecimiento, 03 de 

diciembre de 2010). 
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Talleres psicosociales 

La percepción sobre el acompañamiento psicosocial brindado por el Programa es 

igualmente positiva. En la encuesta de hogares al preguntar sobre la utilidad o el beneficio que 

les proporcionaron los distintos temas tratados, las respuestas alcanzan calificaciones con niveles 

de satisfacción de entre el 74,4% a un poco más del 91%. Siendo la formación de un deseo de 

superación personal la contribución considerada más importante, seguida de la motivación 

lograda, la confianza en sí mismos y el auto reconocimiento ganado, en su orden de importancia 

de valoración de lo que representó para ellos el acompañamiento psicosocial. 

 

Cuadro 4.59 

TEMAS QUE FUERON DESPERTADOS EN LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA 
(% DE PARTICIPANTES) 

Modalidad Motivación 
Auto-

reconocimiento 
Confianza 

Mayor deseo de 
superación 

Emprendimiento 91,16 74,29 80,21 90,44 

Fortalecimiento 89,4 74,6 80,27 92,45 

Promedio entre Modalidades 90,64 74,38 80,23 91,04 

Diferencia entre modalidades -1,8 0,3 0,1 2,0 

           Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

Un resultado general obtenido a partir del acompañamiento psicosocial, es que se han ido 

mejorando las relaciones intrafamiliares e interpersonales de los hogares participantes, según lo 

reportado por las personas consultadas en la encuesta de hogares, quienes afirman que hoy 

mantienen mejores relaciones con al menos uno, varios o todos de los siguientes actores 

cercanos: consigo mismo, con la pareja y los hijos, con otros familiares y/o con los vecinos. 

Encontrándose el porcentaje promedio mínimo de mejora del 48% en las relaciones con los 

vecinos y el promedio máximo de mejora en la relación consigo mismo con un 75,5%. 

Por modalidad se aprecia que el grupo de fortalecimiento ha alcanzado un mayor nivel de mejoría 

en sus relaciones intra e interpersonales, frente al logrado por los hogares apoyados por 

emprendimiento, aunque son diferencias no necesariamente significativas en todos los casos, 

como: En las relaciones consigo mismo el grupo de fortalecimiento alcanza cerca de un 79,5% 

frente a un 75,5% de emprendimientos, en las relaciones con otros familiares el porcentaje de 

mejora de los primeros llega al 53,3% y el de los segundos al 49,4%, en las relaciones con otros 

vecinos los promedios de mejora son del orden del 49,1 y el 47,7 respectivamente, y en el caso 

del mejoramiento de relaciones con la pareja y los hijos, ya aparece una diferencia de más de 5 

puntos que podría considerarse significativa, donde los hogares de fortalecimiento han logrado 

mejorías promedio del 61,6%, mientras los de emprendimiento alcanzan un valor cercano al 

54,3%. Es de destacar que para el caso familiar las relaciones mejoraron para más de la mitad de 

los hogares del programa y con los vecinos y otros familiares el cambio estuvo cerca de este valor 
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Cuadro 4.60 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES A PARTIR DE LOS TALLERES PSICOSOCIALES 

Relaciones Modalidad Mejoraron 
Se mantienen 

iguales 
Empeoraron NA 

Total 

Consigo mismo 

Emprendimiento 73,85 24,58 1,46 0,10 100 

Fortalecimiento 79,44 20,22 0,34 0,00 100 

Promedio entre Modalidades 75,51 23,29 1,12 0,07 100 

Diferencia entre modalidades 0,06* 0,07** 0,04 0,01  

Con la pareja y 
los hijos 

Emprendimiento 54,26 30,45 1,51 13,78 100 

Fortalecimiento 61,60 24,22 2,42 11,75 100 

Promedio entre Modalidades 56,44 28,6 1,78 13,18 100 

Diferencia entre modalidades -0,04 -0,06* -0,02 -0,01  

Con otros 
familiares 

Emprendimiento 49,39 37,51 1,54 11,56 100 

Fortalecimiento 53,31 35,97 1,33 9,39 100 

Promedio entre Modalidades 50,55 37,05 1,48 10,91 100 

Diferencia entre modalidades -0,01* 0,01 0,00 -0,01  

Con los vecinos 

Emprendimiento 47,7 50,73 1,28 0,28 100 

Fortalecimiento 49,13 49,78 0,71 0,36 100 

Promedio entre Modalidades 48,13 50,45 1,11 0,30 100 

Diferencia entre modalidades 1,4 -0,9 -0,6 0,1  

Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

   Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Por otra parte, los participantes de los grupos focales en la modalidad de emprendimiento, 

consideran que el acompañamiento psicológico fue bueno porque les sirvió para confiar en ellos 

como personas y a tener seguridad. Sin embargo hay quienes opinan que no han tenido 

acompañamiento psicosocial, por circunstancias como: "La persona que hacía el 

acompañamiento psicosocial estaba a cargo de veinte personas y no podía cubrir a todos de la 

misma forma, estaba en un lado y en otro no tenía coordinación". (Grupo focal Bogotá, 

modalidad emprendimiento, 29 de noviembre de 2010). 

En el caso de los grupos focales de fortalecimientos el acompañamiento psicológico se percibe 

como bueno y útil, ya que gracias a las actividades y charlas han recobrado los sentimientos de 

confianza, superación y sentido de pertenencia; los orientó y se pudo denunciar situaciones 

familiares críticas. Igualmente les aportó en la superación de las muertes de los seres queridos. 

Valoración del plan de vida 

Al inicio de la participación en el Programa PAI-GI, parte de la metodología de los talleres 

contenía la formulación de metas para la vida futura de los participantes, las cuales incluían la 

proyección del bienestar que se aspiraba alcanzar en temas como educación, salud, ingresos del 

hogar, recreación y otros. A partir de la encuesta de hogares se buscó en esta ocasión, indagar 
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sobre el grado de cumplimiento de dichas metas logrado por los participantes del Programa. Para 

ello se les pidió que calificaran cual ha sido el nivel de avance alcanzado en el logro de las 

mismas, en términos de ninguno, poco o mucho avance logrado.  

 

Cuadro 4.61 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESA SEGÚN CALIFICACIÓN DE LOS AVANCES 
LOGRADOS POR LOS PARTICIPANTES EN  

DESARROLLO DE SU PLAN DE VIDA 

Aspecto: Modalidad Ninguno Poco Mucho Total 

Educación 

Emprendimiento 28,67 38,27 33,06 100,0 

Fortalecimiento 33,54 34,69 31,77 100,0 

Promedio entre Modalidades 30,11 37,21 32,68 100,0 

Diferencia entre modalidades 4,87 -3,58 -1.29  

Salud 

Emprendimiento 32,12 44,95 22,94 100,0 

Fortalecimiento 28,58 50,36 21,06 100,0 

Promedio entre Modalidades 31,07 46,55 22,38 100,0 

Diferencia entre modalidades -3,54 5,41 -1,88  

Ingresos del hogar 

Emprendimiento 9,58 51,37 39,05 100,0 

Fortalecimiento 10,68 39,65 49,68 100,0 

Promedio entre Modalidades 9,90 47,89 42,2 100,0 

Diferencia entre modalidades 1,1 -11,72*** 10,63***  

Recreación 

Emprendimiento 51,22 39,78 8,99 100,0 

Fortalecimiento 45,20 42,51 12,29 100,0 

Promedio entre Modalidades 49,43 40,59 9,97 100,0 

Diferencia entre modalidades -6,02*            2,73 3,3**  

Otra 

Emprendimiento 94,53 3,82 1,64 100,0 

Fortalecimiento 97,24 1,55 1,20 100,0 

Promedio entre Modalidades 95,33 3,15 1,51 100,0 

Diferencia entre modalidades 2,7** -2,3 -0,4  

            Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A. SEI s.a. 

             Nota: * significa que  la diferencia entre modalidades es significativa al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

De las metas trazadas en educación en promedio un 33% considera que ha avanzado mucho, 

mientras un poco más de 37% considera que el avance ha sido poco y el restante 30% opina que 

no ha avanzado nada; siendo más dinámico en cuanto al progreso en educación el sector de 

emprendimiento donde el 33% considera ha avanzado mucho frente a un 31,75 de 

fortalecimiento.  

En lo que respecta a metas en salud, en promedio el 47% piensa que ha avanzado poco, y cerca 

de una tercera parte (el 31%) opina que no ha avanzado nada; sólo un poco más del 22% afirma 

haber prosperado mucho en el logro de sus metas trazadas; en éste aspecto nuevamente vuelve a 
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ser mayor el avance en los hogares de emprendimiento con un porcentaje cercano al 23% de 

quienes aseguraron haber progresado mucho en salud frente a una cifra cercana pero inferior del 

21% de participantes de fortalecimiento también que sus logros en este tema son significativos. 

En cuanto a generación de ingresos en el hogar, el progreso logrado respecto las metas trazadas 

es mayor y significativo frente a aspectos como salud y educación dado que un poco más del 42% 

del total de los participantes considera que ha avanzado mucho; cerca del 48% piensa que sí ha 

avanzado pero lo considera poco, y por debajo del 10% se sitúan quienes opinan que no han 

tenido ningún progreso. En este aspecto si es visiblemente mayor el porcentaje de promedio de 

los hogares de fortalecimiento que expresan que han logrado mucho, los cuales llegan a casi el 

50%, frente a los de emprendimiento que responden lo mismo que alcanzan un 39%, lo que 

representa una diferencia aproximada de 11 puntos; cifras que se invierten en los caso de quienes 

respondieron que han tenido avances pero pocos, donde un poco más del 51% de los de 

emprendimiento manifiestan esta condición y en fortalecimientos la responden cerca del 40 %.  

En aspectos como recreación y otros, los avances reportados tienden a ser relativamente bajos o 

inexistentes, luego que las respuestas en el tema de recreación en promedio son del orden de 

aproximadamente que 50% que no han tenido ningún logro en este tema, un 40% más piensa que 

ha avanzado poco y sólo el 10% considera que ha progresado bastante.  

4.6.3 Sentimientos de los participantes sobre el programa 

En este numeral se recogen las percepciones que los participantes asistentes a los grupos focales, 

expresaron como sentimientos que hoy conservan sobre lo que representa o representó el 

Programa PAI-GI en sus vidas; sensaciones recogidas a partir de la técnica “Sombreros para 

pensar”, definida como parte de la metodología de valoración cualitativa expuesta en el capítulo 

correspondiente a la metodología del estudio. 

Qué aprendieron 

Los grupos de emprendimiento hacen énfasis en que aprendieron manejo de los negocios, 

contabilidad, servicio al cliente, superación personal y sentido de pertenencia hacia o frente al 

negocio: 

"Aprendí a manejar mi negocio, como vender y cómo manejar el cliente". “Aprendí que uno 

siempre en la vida debe salir adelante así tenga personas que lo orienten o no porque si uno 

siempre está esperando a que una personas lo oriente uno no va a encontrar ni apoyo ni 

ayuda, uno tiene que buscar la ayuda no esperar a que le llegue por si sola”. (Grupo Focal 

Medellín, modalidad emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

El aspecto destacado por los participantes del grupo de fortalecimiento, como aprendizaje más 

importante, es a manejar un negocio. También está el aprender a valorarse como persona, a 
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valorar a la familia y las cosas que tienen. Adicionalmente expresan que aprendieron de servicio 

al cliente, contabilidad, administración, etc.  

“Aprendí muchas cosas que no sabía, como montar un negocio y luego como separar las 

ganancias del capital, aprendí a controlar los gastos”. (Grupo focal Carmen de Bolívar, 

modalidad fortalecimiento, 06 de diciembre de 2010). 

Como se sienten 

La mayoría de los participantes de los grupos de emprendimiento manifiestan sentirse 

emocionados, porque lograron conseguir sus propias cosas y agradecidos por el apoyo que les 

brindaron; consideran que cualquier apoyo que les brinden es una oportunidad para superarse y 

está les ha sido muy útil. 

“Nos sentimos muy bien con el programa, me siento más segura con ganas de salir adelante. 

Me siento muy agradecida con el programa por mi negocio”; “Antes llevaba una situación 

muy triste ahora estoy muy feliz gracias al programa”. (Grupo focal Medellín, modalidad de 

emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

En el caso de los participantes de fortalecimiento expresan sentirse felices y agradecidos con el 

apoyo que les han brindado por parte del programa, hay sentido de pertenencia hacia al negocio, 

deseos de superación y capacidad de brindarle mejores cosas a la familia. 

“Le agradezco a ACCIÓN SOCIAL por mi proyecto productivo porque he logrado tener una 

condición de vida mejor, gracias a este proyecto tengo mi casa. El desplazamiento para mí ha 

sido una emoción y una enseñanza porque he aprendido mucho”. (Grupo focal Carmen de 

Bolívar, modalidad fortalecimiento, 06 de diciembre de 2010). 

Si bien el balance general anterior es positivo, también hay casos de sentimientos negativos, 

relacionados con aspectos que no son del Programa, como el hecho de en ocasiones sentir tristeza 

por el rechazo que brindan los funcionarios ajenos al Programa a las personas desplazadas, pues 

consideran que por momentos sienten que: “prácticamente mendigan una ayuda y/o un turno 

para que los puedan atender (Grupo focal Barrancabermeja, modalidad de fortalecimiento, 03 de 

diciembre de 2010). 

Qué les gustó 

Quienes asistieron a los talleres de emprendimientos, consideran que las capacitaciones y el 

acompañamiento psicológico fueron buenos, mejoraron la calidad de vida. Consideran que 

después del Programa cuentan con mayor creatividad más emprendimiento (iniciativa) para hacer 

las cosas. Les gusta que los hayan tenido en cuenta, que les enseñaran a administrar el negocio y 

compartir con gente diferente a su familia. 



Evaluación de resultados del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de ACCIÓN SOCIAL 

Producto 3: Informe de resultados ajustado 

Unión Temporal Econometría Consultores – SEI s.a., marzo 31 de 2011 

 

 125 

“Nos gustó que aprendiéramos muchísimo. Cuando uno llega no sabe nada y con el proyecto 

aprendimos a defendernos solos. Logre sacar muy buena ganancia a mi proyecto productivo y 

con eso conseguí pagar todas mis deudas”. (Grupo focal Medellín, modalidad de 

emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

A los participantes de emprendimiento les gustó la oportunidad de haber podido crear un negocio 

y sentir que podían salir adelante, también la orientación recibida y las capacitaciones. 

Consideran que el acompañamiento psicológico fue adecuado, generó en ellos sentimientos de 

felicidad, superación y conciencia.  

“Me gusto las capacitaciones, el acompañamiento que hubo con el psicólogo, los profesores, 

todo”. (Grupo focal Medellín, modalidad emprendimiento, 03 de diciembre de 2010). 

Qué proponen 

Quienes participaron en talleres de emprendimiento proponen que el programa: 

 Cuente con más capacitaciones para que puedan comprender mejor el desarrollo de los 

negocios;  

 Qué los recursos sean mayores para la población desplazada 

 Que en general hayan funcionarios más capacitados en particular algunos asesores de 

algunas de las entidades operadoras para que les brinden una mejor información. 

 Más apoyo económico para surtir los negocios, dado que necesitan fortalecer sus 

negocios;  

 Que el programa continúe e inscriban a nuevos participantes para que se beneficien como 

ellos.  

 “Propongo que el programa siga acompañando a las personas y capacitándolas más, ya que 

algunos beneficiarios no sabemos escribir”. (Grupo focal Carmen de Bolívar, modalidad 

emprendimiento, 06 de diciembre de 2010). 

Por su parte los participantes de los grupos de fortalecimiento proponen que las capacitaciones 

continúen, que no se olviden de ellos, que les colaboren, que les den otro empujón más. 

Consideran que necesitan más fortalecimiento, e incluso que les den una indemnización para 

seguir adelante y dejar de ser desplazada. Un cambio en algunas de las instalaciones de ACCIÓN 

SOCIAL y un adecuado servicio por parte de los funcionarios.  

“Mi propuesta es que si lo enseñan a uno a confeccionar que le enseñen a cortar, que las 

capacitaciones sean más completas”. (Grupo focal Bogotá, modalidad fortalecimiento, 29 de 

noviembre de 2010). 
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Qué no les gustó 

La opinión generalizada de los participantes, es que los recursos otorgados por el programa son 

insuficientes para cubrir  las expectativas de desarrollo de sus unidades productivas y generación 

de ingreso a la familia. 

Vale la pena mencionar que los participantes en el caso particular de Barrancabermeja, se 

quejaron de la ubicación de las oficinas de Acción Social, situación ajena al Programa PAI,  ya 

que la consideran inadecuada, luego que está en una parte muy peligrosa. Consideran que los 

servicios prestados por los funcionarios son de mala calidad, que el horario de atención varía 

según el día y el tiempo de la prórroga es demorado. 

En el caso de los de fortalecimiento, vale la pena mencionar también los casos particulares de 

Bogotá y Barrancabermeja en donde los participantes expresaron que el trato por parte de los 

funcionarios de ACCIÓN SOCIAL (ajenos al PAI) es malo dado que la información que brindan 

es inadecuada y “juegan con las ilusiones de las personas que están esperando una ayuda”.  

Con base en los anteriores resultados, se puede concluir lo siguiente con relación a la percepción 

de los participantes acerca de la atención recibida del Programa: 

 

Cuadro 4.62 

Percepciones de los participantes hacia el Programa  

Percepciones acerca del Programa 

La atención brindada  

  

 La mayoría de consultados 
afirma haber recibido buena 
atención por A.S. y el Operador: 
La calificación otorgada por los 
participantes supera el 60% en 
utilidad de las capacitaciones 
(muy útil y útil) 

 De las opiniones recogidas a 
través de los Grupos Focales 

Capacitación recibida  

 

 Cerca del 75% de los 
participantes activos la 
consideran útil o muy útil 

 

Apoyo psicosocial  

 

 Los temas tratados son 
considerados útiles en niveles 
del 75% como mínimo y el 92% 
como máximo 
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5. ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS CON LA   

SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

 

Con base en los resultados de la encuesta se construyeron dos  modelos econométricos, uno para 

cada modalidad (emprendimiento y fortalecimiento),  que permiten establecer qué factores hacen 

que un negocio sea más exitoso que otro. Los resultados de los mismos permiten a su vez 

recomendar algunos enfoques de acciones del Programa para futuras intervenciones similares. En 

una primera parte se presentan los aspectos metodológicos con base en los cuales se construyen 

los modelos y en una segunda los resultados de los dos modelos econométricos. 

 

5.1  METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 

ÉXITO 

Una de las formas de encontrar que características o condiciones de hogares hacen que las 

empresas tengan un mayor éxito es mediante una relación econométrica, a partir de la cual, se 

puede expresar el indicador de éxito como una función de las características de los hogares. 

Como los indicadores de mayor éxito del negocio que se analizan son de tipo continuo, el modelo 

econométrico más adecuado para encontrar las condiciones de los hogares que afectan estos 

indicadores de éxito, es el de una regresión lineal. Esta permite encontrar el coeficiente que tiene 

cada una de las características o condiciones de hogares en la explicación del indicador de éxito. 

El modelo de regresión lineal se define entonces como:  

 

                        

Donde, Y es el indicador de éxito, llamado en regresión lineal variable dependiente; 

             llamadas regresoras o variables independientes, y son las características o 

condiciones de hogares que explican que la empresa del hogar tenga más éxito. Un requerimiento 

importante para este conjunto de variables regresoras es que todas sean exógenas, es decir, que 

sus valores tienen que estar determinados por fuera del modelo, a diferencia de la variable 

dependiente, Y, cuyos valores si son determinados en el modelo y se conoce como variable 

endógena. Por su parte  , es la variable de error, en la cual queda consignado todo lo que no 

puede ser explicado por las regresoras. Entre más ajuste se tenga en el modelo, menor es el valor 

de  . Los valores de                son los coeficientes que tiene cada regresora.  

Al momento de definir el mejor modelo se debe determinar si el coeficiente de las regresoras es 

diferente de cero estadísticamente. Esto se hace con una prueba de hipótesis para cada 

coeficiente. El valor de la significancia elegido y que normalmente es usado en la literatura 
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econométrica es de 5%. Las variables cuyos coeficientes tengan una significancia mayor o igual a 

5%, se excluyen del modelo final. 

En la construcción del modelo de regresión, se encontró que entre el conjunto de variables 

regresoras no solo existían variables exógenas, sino que en el conjunto de variables que explican 

el indicador de mayor éxito, se encontró que algunos de los coeficientes de variables endógenas 

tenían un aporte significativo estadísticamente en la explicación de la variable de mayor éxito. 

El hecho que entre el conjunto de regresoras existan variables endógenas, es sinónimo de 

correlación entre estas variables y el término de error de la ecuación, lo que lleva a un problema 

de endogeneidad, llevando a su vez a estimaciones sesgadas. En la teoría econométrica, se 

encuentra una técnica que nos ofrece una alternativa  para solucionar este problema y es el caso 

del modelo estructural. 

 

El modelo estructural se basa en un sistema de ecuaciones simultáneas, que responde a relaciones 

causales  que examina el efecto de una variable explicativa sobre la dependiente, y se puede 

encontrar en qué medida la variación observada de la dependiente es debida a los cambios 

producidos por la o las variables independientes. 

En  el caso de estudio, las variables de resultado son los indicadores de mayor éxito: la 

generación de empleo, el nivel de utilidades generadas y la permanencia en el tiempo de las 

unidades productivas desde que inició en el Programa. A su vez, entre los tres indicadores existe 

una relación de causalidad dado que las utilidades pueden ser factor determinante para la 

permanencia de la empresa, a su vez el nivel de ventas determina las utilidades, o un mayor nivel 

de empleo podría ir en aumento de las utilidades. 

El modelo generalizado a “p” variables endógenas tiene el siguiente sistema estructural de 

ecuaciones: 

 

1),,( 11  hconXYGY iikihi   

2),,( 22  hconXYGY iikihi   

  

phconXYGY piikihp  ),,(   

con 







 

ni ...1 empresas 

ph ...1  indicadores de resultado 

Kk ...1 variables exógenas 

Donde, las variables    , son las variables de mayor o menor éxito, las      son las variables de 

características o condiciones de hogares, la      es variable de error. 
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El método de mínimos cuadrados en dos etapas consiste en estimar un primer sistema de 

ecuaciones, en donde las variables endógenas se hacen depender exclusivamente de variables 

exógenas. El modelo original, que tiene la variable endógena E,  

 

                            

En la primera etapa, se estima el modelo de regresión para la variable endógena frente a otras 

regresoras 

                        

A partir de este modelo se calcula el valor estimado para E para cada observación, llamado  ̂. En 

una segunda etapa se calcula el valor de Y, utilizando el valor estimado de E. Quedando el 

modelo definido como sigue a continuación: 

                        ( ̂)   ̅ 

 

5.2  IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE UN 

MAYOR ÉXITO 

El tener activo el negocio se considera ya un éxito para las familias que participaron del 

Programa. Mediante los cálculos econométricos, se buscó identificar en este grupo de empresas 

qué factores las hacen  más exitosas en cuanto a las utilidades
28

, el empleo y el tiempo de 

actividad de la empresa. Esto se determinó para el conjunto de empresas que al momento de la 

aplicación del instrumento manifestaron tener su negocio abierto al público en las modalidades de 

emprendimiento y fortalecimiento de manera independiente. Los indicadores de éxito que a su 

vez son las variables dependientes de los modelos son las siguientes: 

Indicador de empleo generado: para obtener este indicador se agregaron las respuestas sobre 

número de trabajadores permanentes, número de trabajadores temporales y número de 

trabajadores remunerados y no remunerados de la familia, contenidas en las preguntas 816, 817 y 

318a del formulario. Este indicador fue posible calcularlo para todos los 735 participantes que 

tienen el negocio actualmente en funcionamiento, logrando la inferencia al universo de estudio de 

los negocios activos. 

Indicador de las utilidades: este indicador se construyó a partir de lo que le deja actualmente 

libre el negocio mensualmente después de pagar todos los gastos, utilidades después de 

                                                           
28

 Dada la alta correlación entre las utilidades y las ventas del negocio, solo se tuvo en cuenta uno de estos dos indicadores como 

factor de mayor éxito. 
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impuestos y compra de insumos. La información está contenida en la pregunta 824.1 numeral 4 

del cuestionario de encuesta. Este indicador se tiene para el 93% de los participantes que tienen el 

negocio actualmente en funcionamiento. Para este indicador se utilizó la transformación 

logarítmica
29

 en el modelo estructural. 

Indicador de tiempo de actividad de la empresa: para las empresas de emprendimiento y 

fortalecimiento se calculó el tiempo de actividad de la empresa, como la diferencia entre la fecha 

de la entrevista y la fecha en la que firmó el acta de compromiso para participar en el Programa 

(pregunta 100), menos el tiempo que se demoró en abrir el negocio al público desde que recibió 

el apoyo (pregunta 813.1), menos, el tiempo que duró cerrado el negocio o se suspendió 

actividades (pregunta 813.2), medido en meses.  

A partir de estos indicadores de éxito, se incorporaron a la regresión un conjunto de variables 

exógenas o independientes, que aunque algunas generan causalidad directa (endogeneidad) sobre 

las variables de éxito, pueden explicar las diferencias, dentro de las cuales se encuentran 

características de los hogares, de los miembros del hogar, ubicación de la vivienda, como el 

departamento o la región,  y del beneficio del Programa, medido este último como el tipo de 

modalidad en la que participó, y la calificación dada a la capacitación o talleres asistidos. Esta 

endogeneidad es precisamente superada por el modelo de tipo estructural.  

Los indicadores que se usaron fueron resultado del instrumento construido para la recolección de 

información, de cuya batería, se escogieron aquellos que después de realizar varios análisis donde 

se comprobó la correlación de estos con los indicadores de éxito, tuviesen la mayor significancia 

estadística. En el cuadro  5.1 se presenta una descripción de los indicadores que quedaron en los 

modelos. 

Para algunas de las preguntas del formulario que contenían subpreguntas, en lugar de incluir cada 

una de las mismas, se construyó un índice que las reuniera, el cuál se hizo con el método 

multivariado de análisis factorial
30

. Esto permitió transmitir el efecto de un conjunto de variables 

a un solo indicador. Fue el caso de las siguientes variables: 

 Se construyó el índice de eventos que le han ocurrido en los últimos seis meses anteriores 

a la encuesta en el negocio (pregunta 903). Los eventos fueron robo, vandalismo, 

amenazas u otra agresión.  

                                                           
29

 En Economía y otras áreas del conocimiento, existe indicadores de tipo continuo que presentan una alta dispersión de sus 

valores. Como por ejemplo las ventas de un negocio. Con el objetivo de tener un mejor comportamiento, en su función de 

distribución existen alternativas de transformación en las que se encuentra el logaritmo, siendo esta una de las más importantes 

transformaciones al buscar que la función de distribución de una variable o indicador con alta dispersión tenga una menor 

variabilidad 
30

 El análisis factorial es un método multivariado utilizado para explicar la variabilidad de un conjunto de variables, con un 

conjunto inferior de variables no observables llamados factores, y estos condensan las relaciones observables entre los eventos. 

Para este caso, la estimación se realizó a través del método de componentes principales. 
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 Otro índice fue el Psicosocial, construido con la pregunta que se les hizo a los 

entrevistados referente a los temas manejados en los talleres psicosociales, recibidos en el 

Programa (pregunta 1002). 

 Y por último otro índice compuesto que se construyó reunía las opciones de la pregunta 

que indagaba sobre las situaciones que se le presentan al empresario al momento de 

comercializar los productos (pregunta 906). 

En los tres casos, para la construcción del factor o índice se utilizaron variables observables tipo  

dummy
31

, siendo 1 si la respuesta fuese si, y 0 si la respuesta fuese no. En el factor de 

“inconvenientes” los coeficientes de cada opción fueron positivos, haciendo que las empresas que 

tuviesen los cuatro eventos, a saber, robo, vandalismo, amenazas u otra agresión, tengan en el 

indicador de inconvenientes el valor más alto. 

Con el factor psicosocial, ocurrió algo similar, las empresas que afirmaron que los talleres habían 

despertado en ellos, motivación, autoconfianza, confianza y mayor deseo de superación, tienen en 

el indicador de psicosocial el valor más alto. 

En el factor de situaciones frente a la comercialización de los productos, el cual es una variable 

continua, las empresas que afirmaron tener competencia al ofrecer o vender sus productos, sufrir 

persecución por parte de las autoridades, tener problemas de violencia o inseguridad, vender a 

bajos precios y soportar el poco interés de la gente en sus productos, presentan los valores más 

altos del índice. Es decir, a mayor cantidad de situaciones a las que se exponga, el valor del 

índice será cada vez mayor. 

Una vez definidas las variables e indicadores, se procedió a construir los modelos con base en el 

análisis de la significancia estadística del coeficiente de cada variable, es decir, verificando si 

existía una relación de causalidad entre las variables dependientes y la dependiente.  

Al igual que la desagregación de resultados presentados en los anteriores capítulos, se construyen 

dos modelos, uno para cada modalidad, emprendimiento y fortalecimiento. 

Se presenta a continuación los resultados de los modelos para cada una de las dos modalidades. 

Los coeficientes estimados presentados en los cuadros 5.1 y 5.2, cuentan con significancia 

estadística inferior al  5% es decir, todos pasaron la prueba de hipótesis de ser diferentes de 0, lo 

cual quiere decir que el valor p resultado de la prueba estadística (estadístico t) fue siempre 

inferior a 0.05. 

Los signos positivos de los coeficientes indican que hay una relación de causalidad positiva entre 

la variable dependiente o variable de mayor éxito y la variable independiente o exógena. La 

causalidad es negativa si el signo del coeficiente es negativo. Cada una de las separaciones del 

cuadro indica las relaciones de causalidad para cada uno de los indicadores de mayor éxito.  

                                                           
31

 Una variable dummy es una variable ficticia que se construye para fines prácticos y de manera temporal. 
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Cuadro 5.1 
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES QUE QUEDARON EN LOS MODELOS POR 

SU SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

   Variable  dependientes Coeficiente 

Actividad económica: Comercio al por 
menor 

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el negocio fue clasificado en la 
actividad económica de comercio al por menor, y toma el valor de 0 en otro 
caso. 

Algún miembro del hogar ha sido 
hospitalizado por accidente 

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el entrevistado afirmó que algún 
miembro del hogar había sido hospitalizado por algún accidente desde que 
habían sido beneficiarios en el Programa, y toma el valor de 0 en otro caso. 

Calificación a la asistencia para 
asociarse 

Calificación que le dieron los participantes al apoyo dado por el Estado a la 
asistencia para asociarse por otros productores o con proveedores para hacer 
cadenas productivas, el indicador tomo los valores de -1, 0 y 1 cuando la 
calificación fue no útil, útil y muy útil, respectivamente. 

Compra herramientas con el dinero que 
deja libre el negocio 

Indicador dummy donde toma el valor de 1 si en el negocio compran 
herramientas con el dinero que queda libre, y toma el valor de 0 en otro caso. 

Compra insumos con el dinero que deja 
libre el negocio 

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si en el negocio compran insumos 
con el dinero que queda libre, y toma el valor de 0 en otro caso. 

El hogar es monoparental 
Indicador dummy donde toma el valor de 1 si el jefe o la jefe del hogar no 
tiene conyugue, y toma el valor de 0 en otro caso. 

El jefe del hogar es hombre 
Indicador dummy donde toma el valor de 1 si el jefe del hogar es hombre, y 
toma el valor de 0 en caso de ser mujer. 

El negocio tiene los mismos productos o 
servicios  

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el negocio desde que inició 
actividades apoyado por el Programa, ofrece  los mismos  productos o 
servicios, y toma el valor de 0 en otro caso. 

Es de región occidente 

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si los negocios están ubicados en 
la región de Occidente, que comprende los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Choco, Quindío, Risaralda y Valle Del Cauca y toma el valor de 0 en 
otro caso. 

Ha sufrido de eventos que impiden el 
desarrollo de la actividad 

Índice construido a partir del análisis factorial de las subpreguntas  de la 
pregunta 903 

Haber firmado el compromiso con el 
Programa en el 2008 

Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el negocio firmó el compromiso 
con el Programa en el 2008, y toma el valor de 0 en otro caso. 

Le vende o presta servicios a empresas 
Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el negocio le vende o le presta 
servicios a empresas. 

Lleva registros de ingresos y gastos 
Indicador dummy donde  toma el valor de 1 si el entrevistado afirmó que en el 
negocio llevan registros de ingresos y gastos, y toma el valor de 0 en otro 
caso. 

Logaritmo de las utilidades 
Transformación logarítmica al valor en pesos de las utilidades actuales 
mensuales. 

Logaritmo de las ventas actuales 
Transformación logarítmica al valor en pesos de las ventas actuales 
mensuales. 

Logaritmo del valor del negocio 
Transformación logarítmica al valor en pesos que el entrevistado dio de su 
negocio. 

Número de empleados de la familia 
Número de personas del hogar de quienes el entrevistado afirmó que 
trabajaban en el negocio. 
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El mismo conjunto de variables o indicadores fue utilizado en el modelo de emprendimiento y 

fortalecimiento. No necesariamente el mismo indicador presenta significancia en los dos 

modelos, por ejemplo, el sexo del jefe del hogar hace parte del modelo de fortalecimiento, pero 

no tuvo ningún efecto en la aplicabilidad en el modelo de emprendimiento. 

 

5.2.1 Modelo econométrico de empresas con mayor éxito en la modalidad de 

emprendimiento  

Cuadro 5.2 

SISTEMA DE ECUACIONES QUE EXPLICA EL MAYOR ÉXITO DE LAS EMPRESAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

    Variables dependientes Coeficiente 
Error 

estándar 

Logaritmo de las utilidades actuales 

Logaritmo de las ventas actuales 0,72*** 0,03 

Actividad económica: Comercio al por menor -0,23*** 0,05 

Compra insumos con el dinero que deja libre el negocio 0,12** 0,05 

Logaritmo del valor del negocio  0,07** 0,03 

El negocio tiene los mismos productos o servicios 0,15*** 0,05 

Constante
32

 1,69*** 0,36  

Empleo  

Número de empleados de la familia 1,21*** 0,06 

Compra herramientas con el dinero que deja libre el negocio 0,49** 0,2 

Le vende o presta servicios a empresas 1,02*** 0,15 

Lleva registros de ingresos y gastos 0,29*** 0,09 

Constante -0,22** 0,1 

Tiempo de funcionamiento de las empresas 

Es de región occidente  1,5*** 0,39 

Ha sufrido de eventos que impiden el desarrollo de la actividad -0,66** 0,25 

Algún miembro del hogar ha sido hospitalizado por accidente -1,76*** 0,51 

Haber firmado el compromiso con el Programa en el 2008 -11,91*** 0,3 

Calificación a la asistencia para asociarse 0,75*** 0,22 

Constante 39,7*** 0,24 

                     Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008.Unión Temporal  Econometría S.A  SEI s.a. 

Coeficiente significativo: ** 5%, *** 1% 

 

 

                                                           
32

 En los modelos econométricos y en el caso particular de la regresión lineal, se debe probar la hipótesis estadística 
de si la función pasa o no por el punto central del plano. El valor de la constante en el modelo está determinado 
por esa hipótesis. De ser diferente de cero la constante, el valor que toma será el valor por donde la función corte 
el eje de las ordenadas o eje y. 
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Indicador de mayor éxito de generación de utilidades para la modalidad de emprendimiento 

Se evidencia un mayor aumento en el logaritmo de las utilidades actuales (es de recordar que se 

toma el logaritmo de este indicador cuando hay variabilidad del indicador), al  presentarse los 

siguientes factores o características de los negocios o de los participantes de emprendimiento: 

 Se evidenció la relación existente entre las ventas y las utilidades, es decir a mayores 

ventas mayor utilidad; en efecto, por cada 1% que aumenten las ventas, las utilidades 

aumentan 0.72% 

 Las utilidades aumentan cuando la empresa compra insumos con el dinero que le deja 

libre el negocio (0.12), lo cual quiere decir que se hace una reinversión en el negocio. 

 Según el valor que sus propietarios dieron al negocio (en la encuesta se indaga por cuál 

sería el valor del negocio si el participante lo vendiera), cuando mayor es este valor, 

mayor es la utilidad de estos negocios. 

 Las utilidades son mayores en las empresas de la modalidad de emprendimiento que aún 

ofrecen o venden los mismos productos que cuando iniciaron el negocio. 

Por su parte, las utilidades son inferiores cuando se presenta el siguiente factor:  

 Aquellos negocios que están en el comercio al por menor presentan un 23% menos de 

utilidad respecto al resto  de empresas de las otras actividades. Esto sucede porque es una 

de las actividades con mayor oferta y en algunos lugares se presenta saturación y amplia 

competencia y vulnerabilidad. 

Indicador de mayor éxito de generación de empleo para la modalidad de emprendimiento 

Se presenta un mayor aumento en la generación del empleo, cuando se presentan los siguientes 

factores o características de los negocios de los participantes de emprendimiento: 

 Cuando los miembros del hogar son los que trabajan en el negocio, en promedio lo hacen 

1.21 personas por  negocio u hogar. 

 Se presenta un aumento en el personal del negocio, en 0.49 personas,  en aquellos 

negocios donde con el dinero que les queda libre compran herramientas. Esto sucede 

porque en este tipo de microempresas el hecho de tener una nueva herramienta, por 

ejemplo un torno, un talador, máquina de coser, entre otros, requiere de un operario 

adicional. 

  Las empresas que cuentan entre sus clientes a otras empresas, registran un mayor número 

de empleados, respecto a las que no tienen empresas entre sus clientes. La razón para ello 

es que existen relaciones contractuales que dan mayor estabilidad. 

 Igualmente, el llevar registros de contabilidad que es sinónimo de una formalidad mayor o 

de una mejor gestión empresarial o de un mayor tamaño, hace que las empresas ocupen en 

promedio 0.29 personas respecto a las empresas que no llevan registros. 
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Indicador de mayor éxito de permanencia en el tiempo de los negocios en emprendimiento 

Se encuentra en el indicador de tiempo de permanencia de la empresa, que se tiene un mayor 

número de meses abierto el negocio, cuando se presentan los siguientes factores o características 

de los negocios o de emprendimiento: 

 Un componente que resultó dentro del modelo significativo, es decir, que ayuda a explicar 

la variable de mayor permanencia en el tiempo fue la región geográfica donde se 

encuentra el negocio. Los ubicados en la región de Occidente, que comprende los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Choco, Quindío, Risaralda y Valle Del Cauca, 

tienen 1.5 meses más de funcionamiento que las empresas del resto de regiones. Esto 

puede ser por diferentes razones, una de ellas es que en estos departamentos pusieron más 

rápido en funcionamiento el negocio y/o tuvieron menos cierres desde la puesta en 

marcha hasta el momento de la encuesta. 

 Las empresas que calificaron como “muy útil” el haber recibido asistencia para asociarse 

con otros productores o con proveedores para hacer cadenas productivas, presentan un 

mayor tiempo de funcionamiento (0.75 meses); las que la calificaron con “útil”, no 

presentaron cambio en el tiempo y las que la calificaron como “no útil”, presentaron en 

promedio 0.75 menos de tiempo de funcionamiento.  

Por su parte, las empresas que tienen un menor tiempo de funcionamiento están caracterizadas 

con los siguientes factores: 

o Haber sufrido de eventos que impiden el desarrollo de la actividad. 

o Las que en que alguno de los miembros del hogar hayan sufrido una situación como ser 

hospitalizado por accidente, presentan una disminución de 1.76 meses de funcionamiento 

respecto al resto de participantes de emprendimiento. 

o Se encontró que los negocios que firmaron el compromiso con el Programa en el 2008 

llevan menos tiempo de funcionamiento, aunque parezca obvio, esto no siempre se da ya 

que algunas de las empresas que firmaron en el 2007 llevan menos tiempo de 

funcionamiento, debido a que algunas empresas de ese año pueden haberse demorado en 

iniciar o hayan tenido que cerrar por más tiempo. En efecto, el indicador incluido en el 

modelo descuenta el tiempo que se demoró en colocarlo en funcionamiento y el tiempo 

que duró cerrado por alguna razón de fuerza mayor. A pesar de esto, en el promedio las 

empresas de 2008 son las empresas que menos tiempo llevan de funcionamiento. 

5.2.2  Modelo econométrico de empresas con mayor éxito en la modalidad de 

fortalecimiento 

A continuación, se presenta el resultado del modelo estructural para las empresas que pertenecen 

a la modalidad de fortalecimiento. Del total de empresas encuestadas y con el negocio abierto al 

momento de la encuesta. 
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Cuadro 5.3 

SISTEMA DE ECUACIONES QUE EXPLICA EL MAYOR ÉXITO DE LAS EMPRESAS DE 
FORTALECIMIENTO 

 Variables dependientes Coeficiente 
Error 

estándar 

Logaritmo de las utilidades actuales 

logaritmo de las ventas actuales 0,7*** 0,02 

El jefe del hogar es hombre 0,15** 0,06 

El hogar es monoparental 0,17*** 0,06 

Logaritmo del valor del negocio 0,09*** 0,03 

Ser de la actividad económica: Comercio al por menor  -0,26*** 0,05 

Constante 1,71*** 0,36 

Empleo 

Número de empleados de la familia 1,1*** 0,06 

Logaritmo de las utilidades 0,42*** 0,05 

Le vende o presta servicios a empresas 0,93*** 0,14 

Lleva registros de ingresos y gastos 0,21** 0,09 

Actividad económica: Comercio al por menor -0,29*** 0,09 

Constante -5,04*** 0,63 

Tiempo de funcionamiento de las empresas 

Es de región occidente 1,49*** 0,39 

Ha sufrido de eventos que impiden el desarrollo de la 
actividad 

-0,72*** 0,25 

Calificación a la asistencia para asociarse 0,76*** 0,22 

Haber firmado el compromiso con el Programa en el 2008 -11,92*** 0,3 

Constante 39,54*** 0,24 

         Fuente: Estudio Evaluación de Resultados PAI GI 2007-2008. Unión Temporal Econometría S.A .SEI s.a.  

Coeficiente significativo: ** 5%, *** 1% 

 

Indicador de mayor éxito de generación de utilidades para fortalecimiento 

En el logaritmo de las utilidades actuales, se evidencia un aumento de éstas cuando presentan los 

siguientes factores o características de los negocios de fortalecimiento: 

 Se encontró nuevamente la relación existente entre las ventas y las utilidades, es decir a 

mayores ventas mayor utilidad; relación en esta modalidad se da que por cada 1% que 

aumenten las ventas, las utilidades en las empresas de fortalecimiento aumentan 0.7% 

 Cuando el hogar de la empresa tiene a la cabeza un hombre, en promedio se aumentan las 

utilizadas en 15%, respecto a los hogares que tienen una mujer a la cabeza del hogar. Esto 
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sucede porque las mujeres jefes de hogar deben distribuir el tiempo en otras actividades 

como el manejo del hogar, el cuidado de los hijos, entre otras.  

 Cuando el jefe del hogar de la empresa no cuenta con cónyuge, los hogares 

monoparentales presentan en promedio 17% más de utilidades, que los hogares 

biparentales. 

 Según el valor que sus propietarios dieron al negocio, cuando mayor es este  valor, mayor 

es la utilidad de estos negocios. 

Las utilidades son inferiores cuando se presenta el siguiente factor: 

o Aquellos negocios que están en el comercio al por menor presentan un 26% menos de 

utilidad respecto al resto  de empresas de las otras actividades por la misma razón ya 

explicada de saturación de esta actividad. 

Indicador de mayor éxito de generación de empleo para fortalecimiento 

Los siguientes son los factores que hacen que los negocios de fortalecimiento tengan un mayor 

número de empleados en el negocio: 

 Las personas de los hogares beneficiarios, en promedio aportan 1.1 empleos al negocio 

por hogar. 

 Cuando las empresas generan un mayor nivel de utilidad, por cada 10% que aumenten las 

utilidades (dado que la variable de utilidades se encuentra expresada  en logaritmo), se 

presenta 0.42 empleos más en el negocio. 

 Los negocios que cuentan entre sus clientes a empresas, registran un mayor número de 

empleados, respecto a las que no tienen empresas entre sus clientes. Esto se explica 

porque al contar con una relación contractual con una empresa se tienen ventas constantes 

y posiblemente en una mayor cantidad lo que obliga a tener un mayor número de 

empleados. 

 Cuando una empresa de fortalecimiento lleva registros de contabilidad, en promedio están 

ocupando  0.21 personas más respecto a las empresas que no llevan registros. 

El empleo es inferior cuando se presentan el siguiente factor: 

o Aquellos negocios que están en el comercio al por menor presentan 0.29  empleos 

menos, respecto al resto de actividades. Nuevamente esto se explica por la 

vulnerabilidad de esta actividad debida a la alta competencia. 

Indicador de mayor éxito de permanencia en el tiempo de los negocios de fortalecimiento 

En las empresas de fortalecimiento se observa un mayor número en los meses que lleva el 

negocio abierto, cuando se presentan los siguientes factores o características de los negocios.  
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 Las empresas de fortalecimiento, ubicadas en la región de Occidente, presentan en 

promedio 1.5 meses más de tiempo en funcionamiento que las empresas del resto de 

regiones. 

 Las empresas que calificaron como “muy útil” el haber recibido asistencia para asociarse 

con otros productores o con proveedores para hacer cadenas productivas, presentan un 

mayor tiempo de funcionamiento (0.76 meses), las que la calificaron con “útil”, no se 

produjo cambio en el tiempo y las que la calificaron como “no útil”, presentaron en 

promedio 0.76 menos de tiempo de funcionamiento. 

Las empresas de fortalecimiento que tienen un menor tiempo de funcionamiento están 

caracterizadas con los siguientes factores: 

o Haber sufrido de eventos que impiden el desarrollo de la actividad (-0.72). 

o Se evidenció, al igual que en los negocios de la modalidad de emprendimiento,  los 

negocios de fortalecimiento que entraron al Programa en el 2008 presentan un menor 

tiempo de funcionamiento. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este documento se refieren a los principales resultados de la Evaluación y 

algunas recomendaciones.  

Cómo son los hogares participantes 

En general se halló que los participantes del PAI-GI, después de la intervención son similares en 

sus características a las personas pertenecientes al estrato 1 de la ECV 2008 que habitan en zonas 

urbanas. Los hogares PAI-GI tienen jefatura compartida aunque predominan las mujeres en la 

modalidad de emprendimiento lo cual hace pensar que es acertado ofrecer algunos componentes 

del Programa con un enfoque de género como de hecho se realiza por parte del Programa, por 

cuanto generalmente las actividades desarrolladas por las jefes de hogar responden a necesidades 

de ellas para la atención a los hogares. 

Si bien se encuentra una significativa articulación con la Red JUNTOS y Familias en Acción en 

programas sociales como programas de vivienda y tierras, comercialización y mejora de 

relaciones familiares, se encuentra una baja participación en otros programas sociales así como 

instancias de participación ciudadana. 

Calidad de los Negocios 

Los negocios apoyados por el Programa PAI-GI han avanzado en su proceso de consolidación, 

especialmente los atendidos por la modalidad de fortalecimiento. Especialmente han avanzado en 

temas de gestión empresarial y  formalización de los negocios. En particular los avances son en 

los siguientes temas: 

 Acceso a un local o espacio propio para la unidad productiva, que generalmente es al 

interior de la vivienda del participante, en los casos de procesamiento industrial o ventas 

estacionarias;  

 Fidelización de clientes, es decir una mayor proporción de clientes fijos;  

 Interiorización de prácticas o destrezas administrativas;  
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 Crecimiento de su volumen de ventas y el mantener un margen de utilidad similar al del 

inicio de su participación en el Programa, lo que significa igualmente un incremento 

controlado del gasto. 

Se destaca que gracias al PAI se alcanza una consolidación de los negocios y generación de 

ingresos estables para los hogares,  lo cual se logra con una inversión inicial muy pequeña ($ 1.5 

millones).Las necesidades en los hogares son de sostenimiento alimentación, vivienda, servicios 

públicos y los ingresos que están logrando con el Programa PAI-GI les está ayudando a 

atenderlos 

No se observan desarrollos significativos en el tamaño de empleados y ventas de los negocios, 

adicionales a la  dinámica alcanzada con el apoyo brindado por el programa PAI –GI,  lo cual se 

refleja en factores como el empleo generado que tiende a mantenerse constante, posterior al que 

se generó en el momento en que se recibió la ayuda del programa en el año 2007 o el 2008 según 

sea el caso y la escasa adquisición de nuevos activos productivos. Esta situación es normal en el 

sentido que  los hogares participantes tienen grandes necesidades y por ende tienden a priorizar el 

uso de los excedentes generados en el negocio, al mejoramiento de la infraestructura de 

habitabilidad familiar, como compra de casa, electrodomésticos, etc., y/o la atención de 

calamidades familiares que se presentan con relativa frecuencia en este tipo de población. 

Otro factor que les limita el crecimiento es la falta de capital de trabajo, lo cual se reporta tanto 

en las encuestas como en los grupos focales  y en ello pesan aspectos como el tamaño de la ayuda 

inicial, que se orientó a garantizar el nivel mínimo de sobrevivencia de las unidades productivas 

apoyadas; es decir el apoyo brindado por el programa PAI – GI se utilizó en atender necesidades 

del momento bien sea para suplir las falencias o expectativas de las unidades productivas 

existentes apoyadas por fortalecimiento, o los requerimientos básicos para la implementación de 

las apoyadas por emprendimiento; pero no hubo recursos adicionales posteriores aportados por 

otros programas, orientados atender dinámicas de crecimiento presentadas en las unidades 

apoyadas, y el escaso acceso a financiación por vía bancarización es muy limitado para este tipo 

de negocios. 

En los negocios relacionados con actividades como comercio al por menor, ventas ambulantes, 

elaboración de alimentos, bebidas, etc., entre otros, se encuentran problemas de mucha 

competencia, falta de interés del público en los productos ofertados por los empresarios apoyados 

y por consiguiente bajos precios; factores que conllevan a resultados económicos discretos, que 

en parte pueden relacionarse con la escasa asesoría y acompañamiento productivo y comercial 

posterior al Programa, como una falta de continuidad que es anotada por los participantes.; Esta 

continuidad sería de gran apoyo en la medida en que un acompañamiento técnico aporta análisis 

y retroalimentación sobre las perspectivas del mercado, asesora el mejoramiento productivo y 

desarrollo de nuevos productos, acompaña la innovación, aconseja cada día la utilización de 

instrumentos de administración y toma de decisiones eficientes; todas  éstas, variables que 

inciden directamente en el desempeño de las unidades productivas. 
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Aun así, en las unidades productivas apoyadas por el Programa que se mantienen activas, se 

aprecian buenos niveles de sostenibilidad en los indicadores definidos para su valoración y 

relacionados en capítulos anteriores. 

Resultados del Programa sobre las condiciones de vida de los participantes 

Los  resultados expuestos a lo largo del Informe, permiten concluir que el Programa cumple 

ampliamente con sus objetivos. Esta afirmación se sustenta en el hecho que el PAI-GI ha logrado 

contribuir a la estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento 

incluida en el RUPD, a través de la atención integral y el desarrollo de proyectos de generación 

de ingresos en las modalidades de emprendimientos y fortalecimiento de unidades económicas 

existentes.  

 
En particular se destaca que el porcentaje de hogares pobres medido por NBI, antes de la 

intervención eran de 72.23% y luego de la intervención el 69.92%. Esta reducción en tan solo dos 

años de intervención vale la pena destacarse. De otro lado los hogares en condición de miseria se 

redujeron en 3.11 puntos porcentuales en el mismo período de tiempo. 

De otro lado se destaca que en el Índice de Condiciones de Vida, los participantes de PAI-GI 

superan el mínimo constitucional en las dos modalidades: Emprendimiento 69.57 puntos y 

fortalecimiento 70.51 puntos, lo cual implica que se cuenta con la mínima condición para una 

vida digna basada en un enfoque de derechos. 

 

Como balance de la tenencia de vivienda, es de destacar que se cuenta dentro de esta población 

con un 19.53% de nuevos propietarios.  En efecto, los propietarios han aumentado de un 17.71% 

a un 37.24% lo cual es un logro destacable y que muestra que los programas de adquisición de 

vivienda que ha promovido el gobierno han llegado a población vulnerable. 

Los anteriores logros  se han dado de manera articulada con Familias Acción desde los inicios del 

PAI y en la actualidad con La Red JUNTOS, aunque todavía hay un porcentaje importante de 

personas no vinculadas a estas estrategias que de incluirse podría potenciar la atención integral a 

los participantes. En efecto se mostró que  de los hogares que tienen hijos menores de 18 años, y 

que por tanto cumplirían con el requisito de Familias en Acción, un 25% de los hogares no 

pertenecen a este Programa. 

Si bien la mayoría de los resultados son positivos y se encuentra una mejora en las condiciones 

de vida de los participantes se encuentran todavía por superar la asistencia de los jóvenes al 

sistema educativo y la bancarización de los hogares participantes. En efecto se encuentra que las 

personas entre 12 y 18 años presentan una tasa de asistencia menor a la encontrada en la ECV de 

2008 (estrato 1 de zonas urbanas). Una hipótesis para explicar esto podría ser que  existen 
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problemas con cupos en las instituciones educativas, como de hecho lo plantearon algunos 

asistentes a los grupos focales que se realizaron en el marco de la Evaluación
33

. 

Por su parte, si bien el tema de bancarización no es objetivo del Programa, se encontró que los 

participantes tienen poco acceso a otros medios de pago diferentes al efectivo, y baja utilización 

del crédito. 

Con base en los modelos econométricos que identifican factores de éxito y fracaso es posible 

formular las siguientes conclusiones: 

 Prácticas empresariales como planificar las actividades, llevar registros y control de 

calidad son factores que  coadyuvan en el logro del autosostenimiento, y el éxito basado 

en la generación de utilidades y de empleo. 

 Otro factor de éxito es llevar a cabo prácticas comerciales dentro de las que se destacan: 

Mantener clientes empresariales debido a la permanencia y seguridad que implican 

probablemente relaciones contractuales, así como la asociatividad de los participantes 

para realizar compras de manera conjunta.  

 Por supuesto la dedicación de los participantes a los negocios es plataforma para el 

autosostenimiento debido a que a mayor tiempo de dedicación de los participantes tendrá 

una mayor probabilidad de que sus negocios se sostengan en el tiempo. 

 La jefatura de hogar de hombre parece tener mayor éxito que las mujeres. Esto sucede 

porque las mujeres jefes de hogar deben distribuir el tiempo en otras actividades como el 

manejo del hogar, el cuidado de los hijos, entre otras.  

 Los negocios son bastante frágiles y vulnerables al ser afectados por factores externos 

como robo, vandalismo y situaciones similares. En general el tipo de negocios sujetos de 

estudio están expuestos a este tipo de situaciones. 

 Los resultados de los modelos por modalidades arrojan que la actividad de comercio al 

por menor es una actividad menos exitosa que las otras. Esto sucede porque es una de las 

actividades con mayor oferta y en algunos lugares con saturación, con amplia 

competencia y vulnerabilidad. 

 

 

 

                                                           
33 Los resultados de la encuesta demuestran que solamente un bajo porcentaje del empleo de los negocios pertenece al rango de 

edad entre 12 y 17 años. De este porcentaje la gran mayoría no pertenece a Familias en Acción (96%).  
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6.2 RECOMENDACIONES  

Con base en los principales resultados se formulan una serie de recomendaciones para hacer más 

efectivo el Programa. 

 La evaluación arroja que la modalidad de fortalecimiento tiene mejores resultados que 

la de emprendimiento en términos de sostenibilidad de los negocios. Es por ello que 

se recomienda que los emprendimientos puedan acceder a la modalidad de 

fortalecimiento como apoyo en la consolidación de sus negocios. 

 Se recomienda una mayor articulación con la red JUNTOS en el tema específico de 

educación que es uno de los logros de dicha estrategia. En particular en el caso de 

educación se reitera la recomendación ya realizada por la Evaluación Intermedia en el 

sentido de realizar “un proceso de retroalimentación con el Ministerio de Educación 

para analizar la efectividad de la gestión en la consecución de cupos para esta 

población”; como resultado de la presente Evaluación se especifica que esta gestión 

debe focalizarse en la población adolescente y joven en donde se presenta una tasa de 

asistencia menor al umbral mínimo del Índice de Condiciones de Vida, ICV, y menor 

que la ECV 2008 (estrato 1 áreas urbanas).Esta gestión y mejoramiento de los logros 

debe hacerse a través de los procesos realizados por JUNTOS. 

 En efecto, la educación de los participantes es factor fundamental de éxito para los 

negocios por tal razón, todos los esfuerzos que se realicen en mejorar el nivel de 

educativo de los participantes y de los miembros de los hogares se verán reflejados en 

el autosostenimiento de las unidades productivas apoyadas. Se recomienda entonces 

realizar mayor énfasis en las capacitaciones y mejoramiento del nivel educativo de los 

participantes y los miembros de los hogares. 

 Algunos casos de emprendimiento reconocen que han podido mantenerse y las 

razones para ello provienen generalmente de la actitud de los participantes destacando 

la persistencia, la paciencia y el aprendizaje diario de los errores. Es por ello que se 

recomienda inculcar estos valores en las capacitaciones y talleres del Programa.   

 Dado que la principal causa identificada en los grupos focales, para la mortandad de 

los negocios, ha sido la práctica de fiar se recomienda que en las capacitaciones y 

talleres se haga énfasis en evitar esta práctica, ni siquiera al iniciar las actividades 

como estrategia de adquirir clientela.    

 La bancarización y acceso a crédito por parte de los participantes es fundamental para 

acceder a fuentes de financiación para capital de trabajo y manejo de inventarios, que 

en la evaluación se identificaron como cuellos de botella. Para ello se recomienda una 
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articulación con Banca de las Oportunidades y entidades de primer piso para el acceso 

de los participantes a la banca formal con servicios adecuados de microfinanzas. 

 Uno de los factores de riesgo más frecuentes identificados por la Evaluación que 

efectivamente determina la suspensión de las actividades de los negocios, es la muerte 

de un familiar o enfermedad de algún miembro del hogar. Se recomienda en 

consecuencia un aseguramiento del participante en vida y patrimonio, así como una 

póliza familiar que permita la mitigación de estos riesgos de calamidades domésticas. 

 Dado que cerca del 20% de los negocios identifican como una de las razones de 

suspensión o cierre la falta de asistencia técnica o acompañamiento posterior al 

Programa, se recomienda realizar esfuerzos adicionales por profundizar el 

acompañamiento y asistencia técnica a los participantes en temas específicos como 

procesos de producción, gestión empresarial, entre otros, como complemento como 

etapa posterior al Programa. 

 La consultoría encuentra conveniente que se concentren acciones sobre aquellos 

negocios que se encuentran temporalmente suspendidos, que como se vio corresponde 

a cerca del 20% y aproximadamente 10.000 unidades productivas. Se recomienda en 

estas unidades impulsar medidas como crédito y acompañamiento que permitan 

superar  la suspensión temporal y e impulsar su actividad. 

 Si bien se encontró que el Índice de NBI presenta una mejora de 3.11% en pobreza 

(una NBI) y 7.44% pobreza extrema, también se encontró que casi el 70% de los 

hogares encuestados se encuentran en condición de pobreza. A pesar que éste 

porcentaje es inferior al de la ECV para la población estrato 1 de las áreas urbanas, no 

dejan de ser pobres los participantes PAI-GI. Este resultado lleva a recomendar que 

complementario a los objetivos actuales del Programa, se desarrollen nuevos 

programas o acciones adicionales que permitan que los participantes suban un escalón 

más para salir de la condición de pobreza. 

 La transmisión de prácticas empresariales demuestran tener réditos en los negocios 

por lo cual se recomienda reforzar y enfatizar las capacitaciones en temáticas como 

contabilidad, prácticas comerciales, entre otras. Además de las prácticas 

convencionales de planificar, llevar registros, calidad y buen manejo de los clientes se 

encuentra conveniente impulsar la asociación  de los participantes de algunos procesos 

como las compras, insumos, entre otros lo cual les permite obtener economías de 

escala que se traducen en factor de éxito de los negocios. 

 Es de vital importancia poder identificar aquellos sectores económicos con mayor 

dinamismo en cada una de las ciudades. Si bien la información para ello no se produce 

de manera frecuente en algunas ciudades, vale la pena generar instancias de 



Evaluación de resultados del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de ACCIÓN SOCIAL 

Producto 3: Informe de resultados ajustado 

Unión Temporal Econometría Consultores – SEI s.a., marzo 31 de 2011 

 

 145 

coordinación con entidades como las Cámaras de Comercio, mesas de competitividad, 

secretarías de desarrollo económico, entre otras para poder identificar actividades con 

potencial o en su defecto actividades saturadas y con alto riesgo de afectar la 

supervivencia de los negocios. Es pues recomendable que se realice un análisis 

periódico del entorno económico que permita asesorar adecuadamente a los 

participantes, e igualmente permita que no se apoyen actividades que pueden 

encontrarse saturadas en la dinámica económica de cada ciudad. El análisis debe 

hacerse incluso de manera muy localizada por barrios y zonas de las ciudades. 

 El PAI-GI ha sido una experiencia positiva no solo en el cumplimiento de sus 

objetivos y resultados positivos en los participantes sino en la evaluación de sus 

resultados la cual se ha realizado desde la Línea de base, siguiendo con la Evaluación 

Intermedia y finalmente la de Resultados. Sin embargo para futuras intervenciones 

podrían mejorarse los indicadores de monitoreo y seguimiento que permitan medir la 

situación de pobreza y por otro lado la dinámica de los negocios. Estos indicadores 

son básicamente los medidos en la presente Evaluación. Por otro lado, sería 

conveniente pensar en realizar una evaluación de impacto que permitiese aislar los 

efectos del PAI-GI ya que existen otras intervenciones de orden local y nacional que 

pueden influir en los resultados encontrados. La posible evaluación de impactos 

debería prever los desafíos metodológicos como los siguientes: 

o La población de control que permita construir la situación contrafactual o 

situación sin programa, debería definirse cuidadosamente teniendo en cuenta que 

por normatividad todas las personas en situación de desplazamiento inscrita en el 

RUPD debería ser sujeta de la intervención del PAI. Siendo así no se tendría una 

población de control dentro del grupo de personas desplazadas y por tanto podría 

buscarse en las comunidades receptoras con similares condiciones 

socioeconómicas. 

o Dado que el Programa por definición no podría tener una asignación aleatoria de 

los negocios apoyados, porque debe ser de cubrimiento universal (población 

inscrita en el RUPD), se debería pensar en alguna metodología ya sea por 

intensidad de tratamiento o por variaciones en la oferta de atención. Para ello 

debería preverse que los grupos reciban una atención diferencial para luego 

comparar entre los mismos los impactos marginales de hacer alguna variación en 

la atención. 

 

  



Evaluación de resultados del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI de ACCIÓN SOCIAL 

Producto 3: Informe de resultados ajustado 

Unión Temporal Econometría Consultores – SEI s.a., marzo 31 de 2011 

 

 146 

BIBLIOGRAFÍA 

ACCIÓN SOCIAL. Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 033 de 2010. 

ACCIÓN SOCIAL. Subdirección de Atención a Población en Situación de Desplazamiento. 

Área de Generación de Ingresos. Lineamientos del Programa Atención Integral en 

Generación de Ingresos de 2007 y 2008. 

CHF ACCIÓN SOCIAL. Estudio sobre caracterización y sostenibilidad de los planes 

empresariales de generación de ingresos por el convenio 082/07. Econometría S.A. 

agosto de 2008. 

CHF ACCIÓN SOCIAL. Evaluación del Programa de atención a población desplazada. 

Econometría S.A., septiembre de 2007 

COMISIÓN EUROPEA. Asuntos Generales Evaluación. Manual del Ciclo del Proyecto, marzo 

de 2001. 

MINISTERIO DE COMERCIO. Evaluación de Impacto del Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

FOMIPYME. Econometría S.A., junio de 2007 

OIM. Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos para Población en Situación 

de Desplazamiento incluida en el RUPD hasta el 31 de diciembre de 2005. Unidad de 

Monitoreo y Evaluación, Evaluación Intermedia, octubre de 2008 

PNDH. Programa Nacional de Desarrollo Humano. “Los municipios colombianos hacia los 

objetivos de desarrollo del Milenio”. Dirigido por Alfredo Sarmiento, 2006. 

SANTAMARÍA MAURICIO, Ministro de la Protección Social – Colombia, Artículo Mortalidad 

empresarial, Caracol.com, 26 de octubre de 2010. 

ZARAMA VÁSQUEZ, Ernesto, Generación de Ingresos para población desplazada en 

Colombia: perspectivas desde abajo, Santiago de Chile, Noviembre de 2009.Pag 22. 

 


