
Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 1 
 

 
 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN 
GRANDES CENTROS URBANOS 

 
 
 
 

INFORME FINAL 
 
 

DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: 
Jairo Núñez Méndez 

 
EQUIPO QUE TRABAJÓ EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME: 

Orizel Llanos Congote 
Patricia Heredia Vargas 

Guillermo Rivas Mayorga 
Zandra Pedraza Gómez 

Marta Villegas 
Andrés Bateman Arbelaez 
Carlos Andrés Castro G. 

Carlos Castañeda 

 
 
 
 
 

Bogotá D.C., diciembre de 2011 
 
 
 
 

                                                 
 Deseamos agradecer el apoyo y la colaboración constante de Oscar Corzo, Patricia Padilla y Jorge Llano 
a lo largo del proyecto. Igualmente agradecemos el apoyo brindado por todos los miembros del Comité 
Técnico conformado por la DEPP y la DDS del DNP y por Acción Social. Los comentarios a una versión 
anterior enriquecieron este documento; quedamos en deuda con todos los que aportaron para dar mayor 
claridad conceptual y coherencia a esta última versión. El apoyo de Carlos Fernando Ramírez de la DDS 
del DNP fue fundamental en el procesamiento de los datos. Expresamos un enorme agradecimiento a 
Carlos Medina quien iluminó varias de las grandes ideas que se llevaron a cabo en esta evaluación. 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 2 
 

Contenido 
1. Presentación ...................................................................................................................................8 
2. Evaluación de operaciones ....................................................................................................... 10 

2.1. Inscripción en el Programa ............................................................................................... 10 
2.2. Conocimiento del programa ............................................................................................ 13 
2.3. Cumplimiento de las condicionalidades ...................................................................... 16 
2.4. Subsidios y pagos ................................................................................................................ 19 
2.5. Capacitación y orientación .............................................................................................. 24 
2.6. Madre líder y participación en los encuentros de cuidado .................................... 26 
2.7. Quejas y satisfacción con el programa ......................................................................... 30 
2.8. Enlaces municipales .......................................................................................................... 32 

3. Muestra y metodología ............................................................................................................. 45 
3.1. Muestra ................................................................................................................................. 45 
3.2. Metodología para la evaluación de impacto muestral ............................................. 47 
3.3. Metodología para la evaluación de impacto censal con base en el SISBEN ...... 49 
3.4. Metodología para la evaluación de impacto censal con base en el ICFES ......... 50 
3.5. Análisis de potencia estadística para el indicador asistencia escolar ................. 54 

4. Evaluación de impacto con base en la muestra ................................................................. 56 
4.1. Impacto de la participación............................................................................................. 56 
4.2. Impacto del acceso ............................................................................................................ 107 

5. Evaluación de impacto censal ............................................................................................... 146 
5.1. Educación ........................................................................................................................... 146 
5.2. Mercado laboral ................................................................................................................ 160 
5.3. Embarazo adolescente .....................................................................................................165 

6. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la calidad de la educación ................168 
7. Evaluación cualitativa del impacto de Familias en Acción Urbano. El caso de 
Bogotá y Santa Marta ........................................................................................................................ 178 

7.1. Criterios de la evaluación cualitativa de Familias en Acción, expansión urbana
 178 
7.2. Concepción metodológica: las familias pobres en la ciudad ................................ 184 
7.3. Los beneficiarios de la expansión urbana: ¿son los que están? ............................ 190 
7.4. La pobreza de las familias visitadas: entre necesidades y capacidades ............ 194 
7.5. Las familias y el uso del subsidio ................................................................................ 204 
7.6. El consumo conspicuo .................................................................................................... 219 
7.7. Cada año de educación cuenta ..................................................................................... 223 
7.8. “Esa plata no es mía” ........................................................................................................ 233 
7.9. Encuentros de cuidado ................................................................................................... 239 
7.10. Conclusiones ................................................................................................................. 241 

8. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación ....................................................... 244 
 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 3 
 

Listado de siglas 
 
Acción Social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
DNP Departamento Nacional de Planeación 
DDME Double Difference Matching Estimator 
EC Encuentros de Cuidado 
EM Enlace Municipal 
FeA-U Familias en Acción Urbano 
GC Grupo de Control 
GPC Gasto Per Cápita 
GT Grupo de Tratamiento 
ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
IMC Índice de Masa Corporal 
IOC Ingreso por Otros Conceptos 
IPC Ingreso Per Cápita 
MCS Medellín, Cali y Soacha 
ML Madre Líder 
LB Línea de base 
PEA Población Económicamente Activa 
PFA Programa Familias en Acción 
PP Puntos Porcentuales 
PTC Programa de Transferencias Condicionadas 
RD Regresión Discontinua 
RLB Reuniones desarrolladas hasta un año antes de la línea de base 
RSG Reuniones desarrolladas hasta un año antes del seguimiento 
SIPOD Sistema de Información de Población Desplazada 
SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales 
SGTO Seguimiento 
SEP Solicitud Estándar de Propuestas 
TD Tasa de Desempleo 
T/E Indicador de talla para la edad 
TO Tasa de Ocupación 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 4 
 

Listado de gráficas 
Gráfica 5:1. Asistencia escolar en el SISBEN II.................................................................................................................................................................. 147 
Gráfica 5:2. Asistencia escolar en el nivel 1 del SISBEN II. .......................................................................................................................................... 147 
Gráfica 5:3. Asistencia escolar Bogotá, según niveles del SISBEN. ......................................................................................................................... 148 
Gráfica 5:4. Tasa de asistencia escolar por cohortes. Medellín, Cali y Soacha. Tratamiento. .................................................................. 149 
Gráfica 5:5. Cambio en la tasa de asistencia escolar por cohortes. Medellín, Cali y Soacha. Control. ................................................ 149 
Gráfica 5:6. Cambio en la tasa de asistencia escolar en los grupos de tratamiento y control por cohortes. Medellín, Cali y 
Soacha. Tratamiento vs. Control. .............................................................................................................................................................................................. 150 
Gráfica 5:7. Asistencia escolar Bogotá. Jóvenes de 12 a 17 años en la línea de base........................................................................................ 150 
Gráfica 5:8. Impacto de Familias en Acción sobre la asistencia de niños en edad pre-escolar. ................................................................ 151 
Gráfica 5:9. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la asistencia escolar por edad y región. .................................................... 152 
Gráfica 5:10. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la asistencia escolar por edad, región y género. .................................154 
Gráfica 5:11. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre los años de educación por edad y región. ............................................... 156 
Gráfica 5:12. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la participación laboral por edad y región. .......................................... 161 
Gráfica 5:13. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la participación laboral por edad, región y género. ......................... 163 
 
 

Listado de cuadros 
Cuadro 2:1. Porcentaje de hogares que fue a inscribirse en FeA-U ............................................................................................................................. 11 
Cuadro 2:2. Porcentaje de hogares no fue a inscribirse en FeA-U, por razón de no asistencia .................................................................... 11 
Cuadro 2:3. Porcentaje de hogares que pudieron inscribirse en FeA-U ....................................................................................................................12 
Cuadro 2:4. Porcentaje de familias que no pudieron inscribirse en FeA-U, por razón de no inscripción ..............................................12 
Cuadro 2:5. Promedio del tiempo (horas) invertido en la inscripción en el programa (el día de la inscripción) ............................... 13 
Cuadro 2:6. Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre la inscripción en el programa y el día del primer pago ................... 13 
Cuadro 2:7. Percepción sobre la información recibida sobre el proceso de inscripción a FeA-U .............................................................. 13 
Cuadro 2:8. Porcentaje de titulares del subsidio, según los compromisos que tienen que cumplir para recibir el subsidio de 
educación .................................................................................................................................................................................................................................................... 14 
Cuadro 2:9. Porcentaje de titulares del subsidio, según los compromisos que tienen que cumplir para recibir el subsidio de 
nutrición ..................................................................................................................................................................................................................................................... 14 
Cuadro 2:10. Esquemas de intervención de Familias en Acción Urbano ................................................................................................................ 15 
Cuadro 2:11. Porcentaje de titulares del subsidio que conoce la escala del subsidio de bachillerato ....................................................... 15 
Cuadro 2:12. Porcentaje de titulares del subsidio que sabe que al final del bachillerato hay un pago adicional ............................... 16 
Cuadro 2:13. Porcentaje de titulares del subsidio que sabe que el beneficio de FeA-U no se pierde al pasar de un municipio a 
otro ................................................................................................................................................................................................................................................................ 16 
Cuadro 2:14. Porcentaje de titulares del subsidio por entidad encargada de certificar la asistencia escolar de sus hijos ........... 17 
Cuadro 2:15. Promedio del tiempo (días) que toma hacer los trámites para sacar el certificado de asistencia escolar ............... 17 
Cuadro 2:16. Porcentaje de titulares del subsidio que tiene que pagar por el certificado de asistencia escolar ................................. 18 
Cuadro 2:17. Promedio del costo del certificado de asistencia escolar ..................................................................................................................... 18 
Cuadro 2:18. Porcentaje de titulares del subsidio por entidad encargada de certificar la asistencia a los controles de 
crecimiento y desarrollo ..................................................................................................................................................................................................................... 18 
Cuadro 2:19. Promedio del tiempo (días) que toma hacer los trámites para sacar el certificado de asistencia a los controles de 
crecimiento y desarrollo ..................................................................................................................................................................................................................... 18 
Cuadro 2:20. Porcentaje de titulares del subsidio que tiene que pagar por el certificado de asistencia a los controles de 
crecimiento y desarrollo ..................................................................................................................................................................................................................... 19 
Cuadro 2:21. Promedio del costo del certificado de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo ......................................... 19 
Cuadro 2:22. Porcentaje de titulares del subsidio, según el subsidio que reciben ............................................................................................... 20 
Cuadro 2:23. Porcentaje de titulares del subsidio con hijos graduados de 9° o 11°, según la recepción del bono por concepto de 
ahorro ........................................................................................................................................................................................................................................................... 20 
Cuadro 2:24. Porcentaje de titulares del subsidio que se enteró de la llegada del pago, por tipo de informante .................................21 
Cuadro 2:25. Porcentaje de titulares del subsidio que considera que existe regularidad en los pagos de FeA-U..............................21 
Cuadro 2:26. Porcentaje de titulares del subsidio por frecuencia de retrasos de los pagos de FeA-U .................................................... 22 
Cuadro 2:27. Promedio de días de retraso en el pago ......................................................................................................................................................... 22 
Cuadro 2:28. Porcentaje de titulares del subsidio a los que se les ha generado un gasto en transporte para cobrar el subsidio
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 
Cuadro 2:29. Promedio del gasto en transporte para cobrar el subsidio ................................................................................................................ 23 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 5 
 

Cuadro 2:30. Porcentaje de titulares del subsidio, por medio a través del cual obtuvieron el pago ......................................................... 23 
Cuadro 2:31. Porcentaje de titulares del subsidio a los que el uso de la tarjeta les ha generado algún costo ....................................... 24 
Cuadro 2:32. Promedio del costo generado por el uso de la tarjeta ............................................................................................................................ 24 
Cuadro 2:33. Porcentaje de titulares del subsidio que se siente satisfecho con la frecuencia del ciclo de pagos de FeA-U .......... 24 
Cuadro 2:34. Porcentaje de titulares del subsidio que ha asistido a reuniones de capacitación sobre la operación de FeA-U en 
el último año ............................................................................................................................................................................................................................................. 25 
Cuadro 2:35. Temas tratados en las reuniones de capacitación ................................................................................................................................... 26 
Cuadro 2:36. Porcentaje de titulares del subsidio que ha acudido alguna vez a la asamblea municipal de madres beneficiarias
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 27 
Cuadro 2:37. Porcentaje de titulares del subsidio que ha acudido alguna vez a la asamblea y ha participado en la elección de 
la madre líder ........................................................................................................................................................................................................................................... 28 
Cuadro 2:38. Porcentaje de titulares del subsidio que ha participado en los encuentros de cuidado ....................................................... 29 
Cuadro 2:39. Porcentaje de titulares del subsidio que no ha participado en los encuentros de cuidado, por razón de no 
asistencia .................................................................................................................................................................................................................................................... 29 
Cuadro 2:40. Temas tratados en los encuentros de cuidado .......................................................................................................................................... 29 
Cuadro 2:41. Porcentaje de titulares del subsidio que ha presentado alguna queja o reclamo sobre el programa desde que se 
inscribió ....................................................................................................................................................................................................................................................... 31 
Cuadro 2:42. Porcentaje de titulares del subsidio que se ubica en cada uno de los niveles de escala de satisfacción con el 
programa (1 es el nivel más bajo y 10 es el nivel más alto de satisfacción)............................................................................................................... 31 
Cuadro 2:43. Promedio de años de experiencia en cargos de similar responsabilidad o importancia .................................................... 33 
Cuadro 2:44. Promedio del tiempo trabajando como enlace municipal .................................................................................................................. 33 
Cuadro 2:45. Porcentaje de enlaces municipales, por tipo de vinculación laboral ............................................................................................. 33 
Cuadro 2:46. Porcentaje de enlaces municipales que ha recibido capacitación sobre uno o varios aspectos del Programa FeA-
U ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 
Cuadro 2:47. Temas tratados en las capacitaciones sobre uno o varios aspectos del Programa FeA-U.............................................. 34 
Cuadro 2:48. Principales objetivos del Programa, según la percepción de los enlaces municipales ......................................................... 34 
Cuadro 2:49. Principales funciones de los enlaces municipales, según el criterio de los EM ........................................................................ 35 
Cuadro 2:50. Porcentaje de enlaces municipales, por número de convocatorias realizadas en el municipio ...................................... 35 
Cuadro 2:51. Porcentaje de enlaces, por número de convocatorias en las que ha participado ..................................................................... 35 
Cuadro 2:52. Porcentaje de enlaces municipales, por entidad que organizó la divulgación de las últimas inscripciones en FeA-
U ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 
Cuadro 2:53. Personal que apoyó el proceso de la última inscripción en el programa en los Grandes Centros Urbanos ............ 36 
Cuadro 2:54. Estrategias más adecuadas para convocar la participación en el Programa, según la percepción de los enlaces 
municipales ................................................................................................................................................................................................................................................ 37 
Cuadro 2:55. Estrategias que se han adoptado en el municipio para convocar a la población a participar en el programa 
FeA-U .......................................................................................................................................................................................................................................................... 37 
Cuadro 2:56. Porcentaje de enlaces municipales, según su percepción sobre la principal ventaja del programa .............................. 37 
Cuadro 2:57. Porcentaje de enlaces municipales, según su percepción sobre la principal debilidad del programa .......................... 38 
Cuadro 2:58. Medios utilizados para informar a las madres titulares sobre el último pago de FeA-U ............................................... 38 
Cuadro 2:59. Promedio de familias que dejó de recibir el último pago. ................................................................................................................... 38 
Cuadro 2:60. Porcentaje de familias que dejaron de recibir el último pago, por razón para su no recepción ..................................... 38 
Cuadro 2:61. Porcentaje de enlaces municipales, según las facilidades disponibles para desarrollar la labor de enlace 
municipal .................................................................................................................................................................................................................................................... 39 
Cuadro 2:62. Porcentaje de enlaces municipales que ha tramitado novedades del programa en los últimos 60 días ..................... 39 
Cuadro 2:63. Tipo de novedades tramitadas en los últimos 60 días por los enlaces municipales .............................................................. 40 
Cuadro 2:64. Porcentaje de enlaces municipales que han recibido quejas y/o reclamos del programa en los últimos 30 días ... 40 
Cuadro 2:65. Tipos de quejas y/o reclamos recibidos en los últimos 30 días por los enlaces municipales ............................................ 40 
Cuadro 2:66. Porcentaje de enlaces municipales, según percepción de satisfacción de los beneficiarios ............................................... 41 
Cuadro 2:67. Razones por  las cuales los beneficiarios se encuentran satisfechos con el programa ......................................................... 41 
Cuadro 3:1. Cobertura por familias lograda en la línea de base (año 2007). ........................................................................................................ 45 
Cuadro 3:2. Cobertura por familias lograda en el seguimiento (año 2011). ........................................................................................................... 47 
Cuadro 4:1. Impactos de la participación en FeA-U sobre la diferencia del promedio de menores de 0 a 11 años. Resultados 
según dominios de análisis. ............................................................................................................................................................................................................... 57 
Cuadro 4:2. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables demográficas. ....................................................................................... 58 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 6 
 

Cuadro 4:3. Impactos de la participación en FeA-U sobre los años aprobados de educación. Resultados según dominios de 
análisis. ........................................................................................................................................................................................................................................................ 59 
Cuadro 4:4. Impactos de la participación en FeA-U sobre la graduación de 9°. Resultados según dominios de análisis. ........... 61 
Cuadro 4:5. Impactos de la participación en FeA-U sobre la asistencia escolar. Resultados según dominios de análisis.......... 62 
Cuadro 4:6. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables educativas. ............................................................................................. 63 
Cuadro 4:7. Impactos de la participación en FeA-U sobre la afiliación a salud. .............................................................................................. 65 
Cuadro 4:8. Impactos de la participación en FeA-U sobre vacunación. ................................................................................................................ 66 
Cuadro 4:9. Impactos de la participación en FeA-U sobre morbilidad. ................................................................................................................. 67 
Cuadro 4:10. Impactos de la participación en FeA-U sobre la inscripción en el programa de crecimiento y desarrollo. ............ 67 
Cuadro 4:11. Impactos de la participación en FeA-U sobre la calidad de servicios de salud prestados a mayores de 14 años. 68 
Cuadro 4:12. Impactos de la participación en FeA-U sobre utilización y calidad de servicios de salud. .............................................. 68 
Cuadro 4:13. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el consumo de alimentos. ........................................................ 72 
Cuadro 4:14. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el consumo de alimentos total y por dominios. .......... 74 
Cuadro 4:15. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la frecuencia de  consumo de los  alimentos. ................ 76 
Cuadro 4:16. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la frecuencia de  consumo de los alimentos, total y 
por dominios. ............................................................................................................................................................................................................................................ 78 
Cuadro 4:17. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el índice de masa corporal (IMC y porcentaje de los 
diferentes rangos de peso) en niños menores de cinco años. ............................................................................................................................................. 81 
Cuadro 4:18. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la delgadez y el sobrepeso en niños menores de cinco 
años, por dominios................................................................................................................................................................................................................................. 82 
Cuadro 4:19. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el índice de masa corporal (IMC y porcentaje de los 
diferentes rangos de peso) en niños de cinco años y más. .................................................................................................................................................. 83 
Cuadro 4:20. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la delgadez y el sobrepeso en niños de cinco años y 
más, por dominios. ................................................................................................................................................................................................................................. 84 
Cuadro 4:21. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el indicador Talla para la edad (HAZ y porcentaje de 
retraso en crecimiento) en niños menores de cinco años. .................................................................................................................................................. 85 
Cuadro 4:22. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años, por dominios................................................................................................................................................................................................................................. 85 
Cuadro 4:23. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el indicador Talla para la edad (HAZ y porcentaje 
de retraso en crecimiento) en niños de cinco años y más. ................................................................................................................................................. 86 
Cuadro 4:24. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la desnutrición crónica en niños de cinco años y más 
por dominios. ............................................................................................................................................................................................................................................ 87 
Cuadro 4:25. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el porcentaje de ocupados. Resultados según 
dominios de análisis. ............................................................................................................................................................................................................................ 89 
Cuadro 4:26. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el mercado laboral.................................................................... 91 
Cuadro 4:27. Impactos de la participación en FeA-U sobre el gasto total. Resultados según dominios de análisis. ...................... 94 
Cuadro 4:28. Impactos de la participación en FeA-U sobre el gasto. .......................................................................................................................96 
Cuadro 4:29. Impactos de la participación en FeA-U sobre el porcentaje de gastos dedicado a ciertos rubros. .............................. 97 
Cuadro 4:30. Impactos de la participación en FeA-U sobre la pobreza y la indigencia. ................................................................................ 98 
Cuadro 4:31. Impactos de la participación en FeA-U sobre la indigencia medida a partir del gasto. Resultados según 
dominios de análisis. ......................................................................................................................................................................................................................... 100 
Cuadro 4:32. Impactos de la participación en FeA-U sobre la bancarización. ................................................................................................. 101 
Cuadro 4:33. Impactos de la participación en FeA-U sobre el empoderamiento de la mujer. ................................................................... 103 
Cuadro 4:34. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables asociadas a la calidad de la vivienda y al medio 
ambiente sano. ...................................................................................................................................................................................................................................... 105 
Cuadro 4:35. Impactos del acceso a FeA-U sobre el promedio de menores de 0 a 11 años por hogar. ................................................... 108 
Cuadro 4:36. Impactos del acceso a FeA-U sobre variables demográficas. ....................................................................................................... 109 
Cuadro 4:37. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la asistencia escolar. Resultados según dominios de análisis. . 110 
Cuadro 4:38. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la graduación de 9°. Resultados según dominios de análisis. .... 111 
Cuadro 4:39. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la educación. ....................................................................................................... 112 
Cuadro 4:40. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la afiliación a salud. ........................................................................................ 113 
Cuadro 4:41. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la vacunación. .................................................................................................... 114 
Cuadro 4:42. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la afiliación morbilidad. .............................................................................. 114 
Cuadro 4:43. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la inscripción a controles de crecimiento y desarrollo. ............... 114 
Cuadro 4:44. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la utilización y calidad de servicios de salud. .................................. 115 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 7 
 

Cuadro 5:1. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre la asistencia escolar por región en niños de 6 a 11 años en la LB.153 
Cuadro 5:2. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre los años de educación de niños de 11 a 16 años en la LB. ................. 157 
Cuadro 5:3. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre las graduación de 9° de niños que estaban entre 5° y 7° en la LB.
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 157 
Cuadro 5:4. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre el progreso de 3 grados de niños que tenían entre 11 y 16 años en la 
LB. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 159 
Cuadro 5:5. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre el progreso de 3 grados de niños que tenían entre 11 y 16 años en la 
LB. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 159 
Cuadro 5:6. Bootstraping del Impacto de FeA-U sobre la participación laboral de jóvenes de 11 a 16 años de edad. ................. 162 
Cuadro 5:7. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la tasa de ocupación en jóvenes de 15 a 16 años en la LB. ............... 164 
Cuadro 5:8. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la tasa de inactividad en jóvenes de 15 a 16 años en la LB. ............ 164 
Cuadro 5:9. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre el embarazo adolescente en jóvenes de 11 a 16 años en la LB........ 166 
 
Listado de anexos 
Anexo 1. Indicadores demográficos estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs control. ...... 261 
Anexo 2. Indicadores de educación estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs. control.  ...... 261 
Anexo 3. Porcentaje de niños menores de 5 años en sobre peso. Línea de base. ................................................................................................... 261 
Anexo 4. Indicadores de mercado laboral estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs. control.
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 262 
Anexo 5. Indicadores de gasto estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs. control.  ............... 263 
Anexo 6. Indicadores de pobreza e indigencia (medidos a partir del gasto) estimados en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios vs. control. ....................................................................................................................................................................................... 263 
Anexo 7. Indicadores de empoderamiento estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs. 
control. ...................................................................................................................................................................................................................................................... 264 
Anexo 8. Indicadores de vivienda estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs control. ......... 265 
Anexo 9. Indicadores demográficos estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 266 
Anexo 10. Indicadores de educación estimados en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 266 
Anexo 11. Indicadores de mercado laboral en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 266 
Anexo 12. Indicadores de gasto medidos en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 267 
Anexo 13. Pobreza medida a partir del gasto (línea de base). Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 267 
Anexo 14. Indicadores de empoderamiento medidos en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y 
convocados no beneficiarios vs. control. ................................................................................................................................................................................. 268 
Anexo 15. Indicadores de vivienda medidos en la línea de base. Comparación de convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios vs. control. .................................................................................................................................................................................................................. 269 
Anexo 16. Guía para el desarrollo de los grupos focales. .............................................................................................................................................. 270 
Anexo 17. Agenda talleres transferencia de conocimiento. .......................................................................................................................................... 272 
 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 8 
 

 
1. Presentación 

 
El gobierno colombiano implementó desde 2000 el Programa Familias en Acción (PFA), 
como una estrategia de choque frente a la crisis económica de finales de los noventa. En 
la actualidad, Familias en Acción contribuye al objetivo estratégico de Acción Social de 
la superación de la pobreza. El Programa consiste en un subsidio en dinero entregado a 
las familias más pobres del país que tienen hijos menores de 18 años. El subsidio es 
otorgado tras la certificación de la asistencia escolar de los menores de edad y de la 
asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 6 años1. Tales 
características del Programa permiten que además del mejoramiento del ingreso 
inmediato de las familias, mejore la acumulación de capital humano de los menores de 
edad, por lo que Familias en Acción se ha convertido en una estrategia de largo plazo 
para mitigar la pobreza estructural.  
 
Desde su entrada en funcionamiento el Programa ha enfrentado varios cambios. En sus 
inicios la población objetivo eran familias que tuvieran hijos menores de 18 años y que se 
encontraran clasificadas en el nivel 1 del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). Adicionalmente los beneficiarios debían 
residir en municipios de menos de 100.000 habitantes y que contaran con una sucursal 
bancaria.  
 
De otro lado, en respuesta a la situación enfrentada por la población víctima del 
desplazamiento forzado, el Programa diseñó una modalidad para atender espacialmente 
a las víctimas de esta situación. Para acceder a dicho esquema sólo es necesario que las 
familias en condición de desplazamiento estén registradas en el Sistema de Información 
de Población Desplazada (SIPOD). En el mismo sentido, el programa cuenta con una 
modalidad para atender a familias indígenas registradas en los Censos Indígenas 
avalados por el Ministerio del Interior y Justicia. 
 
Como resultado de los impactos positivos encontrados en la evaluación del programa y 
del éxito de su operación, en 2007 se llevó a cabo la expansión del mismo a centros 
urbanos de más de 100.000 habitantes. Las familias beneficiarias en estas ciudades 
deben pertenecer al nivel 1 del SISBEN, y tener hijos menores de 18 años. Sin embargo, el 
esquema de la operación cambió, pues en atención a lo encontrado en la evaluación a 
Familias en Acción Rural (DNP, 2008), en los grandes centros urbanos se eliminó el 
subsidio por asistencia a educación primaria, ya que los impactos sobre la asistencia 
escolar a este nivel educativo fueron pequeños y concentrados en la zona rural. Así las 
cosas, se sustituyó el subsidio de primaria por una versión revisada del subsidio de 
nutrición (Acción Social & DNP, 2010). Por último, en los grandes centros urbanos se 
diseñó un esquema de incentivos para secundaria, con el fin de disminuir la deserción e 
incrementar la graduación. 
 
Desde sus inicios el PFA ha mantenido la tradición de evaluar de manera periódica sus 
resultados. En ese sentido, la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP) del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (AS), presentaron en junio de 2009 la Solicitud 

                                                 
1 Familias en Acción Urbano entrega un subsidio de nutrición por hogar si en el mismo hay niños de 0 a 10 
años.   
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Estándar de Propuestas (SEP) para la “realizar el diseño de una estrategia de evaluación 
integral de la expansión urbana del programa Familias en Acción” (BID & BM, 2006: 
83). 
 
Después de participar con otras firmas en el diseño de la metodología, el Centro 
Nacional de Consultoría fue seleccionado para llevar a cabo la Evaluación del Programa 
Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos. Este documento desarrolla la 
mencionada evaluación. Si quisiéramos resumir brevemente los resultados del estudio, 
podemos afirmar que los análisis cuantitativos convergen hacia impactos positivos 
sobre los beneficiarios en las variables claves; sin embargo, la superación de la pobreza 
se ve comprometida por dos cuestiones interrelacionadas: i) el uso que las familias le 
pueden dar al subsidio y ii) el contexto local. Si el subsidio se utiliza en inversiones que 
ayuden a construir el futuro de los hijos y al mismo tiempo la estructura de 
oportunidades locales potencializa las capacidades adquiridas a través de éste el 
objetivo de superación de la pobreza puede alcanzarse apropiadamente. Si por el 
contrario el subsidio se utiliza para cubrir consumos pasados o localmente no existen 
posibilidades laborales y económicas, los efectos del programa solo serán de corto plazo 
(mitigar la difícil situación de pobreza que enfrentan las familias). De otro lado, los 
efectos positivos del programa son más fuertes sobre los hombres; paradójicamente es la 
mujer la que posteriormente debe enfrentar la pobreza y sacar a sus hijos adelante, pues 
el abandono de los padres es la norma y no la excepción. 
 
El estudio que se presenta realiza una evaluación de impacto con una muestra 
recolectada en forma de panel. En 2007 se encuestaron 6.151 hogares (línea de base), 
mientras que en 2011 la encuesta se realizó en 5.123 hogares (seguimiento). Con base en 
esta muestra, se realizaron las estimaciones de impacto, utilizado el método de 
diferencias en diferencias con emparejamiento. También realizó una evaluación de 
impacto a nivel censal, utilizando el SISBEN recolectado en 2006 (SISBEN II) y en 2010 
(SISBEN III). Con esta información y con los registros administrativos de todos los 
beneficiarios de Familias en Acción, se reconstruyeron los escenarios de la línea de base 
y el seguimiento. 
 
Se evaluaron además los efectos del programa sobre la calidad de la educación, 
utilizando la prueba del ICFES de los años 2008, 2009 y 2010 y los registros 
administrativos del programa. En este caso, se utiliza el método de regresión 
discontinua, explotando el hecho de la fijación exógena del punto de corte entre 
SISBEN 1 y 2, fijación que determina quienes pueden acceder al programa.  A esto se 
suma la elaboración de un análisis de tipo cualitativo a través de grupos focales y visitas 
familiares, para profundizar sobre el problema de la pobreza que enfrentan los hogares. 
Por último, se con base en las encuestas de línea de base y seguimiento se hace una 
evaluación de operaciones del programa. Al final se confrontan las cinco visiones para 
dar unas recomendaciones generales sobre el programa y la política social en Colombia. 
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2. Evaluación de operaciones 

 
En atención a la solicitud de los términos de referencia, el Centro Nacional de 
Consultoría llevó a cabo un análisis del funcionamiento de los mecanismos operativos 
de Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos. Este análisis se desarrolló desde la 
perspectiva de los usuarios, a través de un módulo de la encuesta diseñado 
especialmente para tal fin. Dicho módulo se encuentra tanto en la encuesta de línea de 
base (LB) como en la de seguimiento (SGTO). 
 
En la encuesta de SGTO se incluyeron preguntas que no se habían contemplado en la 
línea de base. Por esta razón en algunos cuadros sólo se reportan los resultados para el 
seguimiento. Así las cosas, si en los cuadros que se presentan a continuación  sólo hay 
una columna de resultados, ésta se refiere al SGTO. Si se presentan 2 columnas, la 
primera se refiere a la LB y la segunda al SGTO. 
 
De otro lado, Familias en Acción Urbano funciona bajo dos modalidades o esquemas 
diferentes, el incremental y el ahorro. Sin embargo, no se considera conveniente separar 
los resultados de acuerdo a las modalidades, pues la operación del programa 
(inscripción, condicionalidades, encuentros de cuidado, medios de pago, etc.) no es 
diferente de acuerdo a los esquemas. Esto se evidencia en el manual operativo del 
Programa, donde no hay una separación de acuerdo a modalidades. Adicionalmente, 
como se verá más adelante, se indagó por aspectos que son de interés particular del 
esquema ahorro, como porcentaje de titulares del subsidio que sabe que al final del 
bachillerato hay un pago adicional y porcentaje de titulares del subsidio que ha recibido 
el bono de ahorro. Finalmente, el tema de retrasos en los pagos se presenta discriminado 
por ciudades. 
 
Por último, en la sección 2.1 de este capítulo se analiza el proceso de la inscripción en el 
programa, en la sección 2.2 se estudia el conocimiento de los beneficiarios sobre el 
programa, mientras que el cumplimiento de las condicionalidades se examina en la 
sección 2.3. De otro lado, el pago de los subsidios se analiza en la sección 2.4, mientras 
que los procesos de capacitación y orientación que desarrolla el programa se estudian 
en la sección 2.5 y los temas relacionados con la  madre líder y los encuentros de 
cuidado se examinan en la sección 2.6. Finalmente, los resultados sobre la satisfacción 
con el programa se presentan en la sección 2.7, mientras que los temas relacionados con 
los enlaces municipales se desarrollan en la sección 2.8. 
 

2.1. Inscripción en el Programa 
 

 Hipótesis 
 

Se espera que el conocimiento del programa aumente entre la encuesta de LB y SGTO, 
pues entre ambos eventos pasaron más de 3 años. Debido a este conocimiento y a 
campañas de capacitación, entre otros, es muy probable que en este tiempo los 
beneficiarios tengan claro aspectos como las condiciones para inscribirse en el 
programa. 
 

 Resultados 
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El análisis de los resultados sobre la inscripción en el programa inicia con el  
Cuadro 2:1, donde se presenta el porcentaje de hogares encuestados2 que fue a 
inscribirse a FeA-U. Las estadísticas se muestran para la línea de base, levantada en 
2007, y para el seguimiento, encuesta realizada en 2011. En la línea de base, 40.36% de 
los hogares encuestados fue a inscribirse al programa, cifra que disminuyó para el 
seguimiento, pues se ubicó en 33.75%.  

 
Cuadro 2:1. Porcentaje de hogares que fue a inscribirse en FeA-U 

LB SGTO

Si 40.36 % 33.75%

No 59.64%  66.25%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Cuadro 2:2. Porcentaje de hogares no fue a inscribirse en FeA-U, por razón de no asistencia 

LB SGTO

No conocían los beneficios del programa 22.66% 35.83%

No sabían que tenía derecho al programa 51.20% 29.22%

No tuvieron tiempo de ir a inscribirse porque trabajaban 7.65% 4.78%

No tuvieron tiempo de ir a inscribirse porque había que

 cuidar a una persona enferma 2.32% 0.61%

No tuvieron tiempo de ir a inscribirse porque tenían que

 hacer cosas en el hogar 1.74% 1.33%

Decidieron no inscribirse, porque no se consideran

 pobres 0.18% 0.12%

Los beneficios del programa no son suficientes 0.12% 0.39%

No cumple con asistencia a los centros de salud 0% 0.19%

No cumple con asistencia a la escuela 0.53% 0.28%

No cumple con asistencia a los encuentros de cuidado 0% 0.02%

No quisieron ir 0.44% 2.00%

Otra razón 12.90% 25.23%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
La explicación a estos resultados se encuentra en el Cuadro 2:2, donde se presenta el 
porcentaje de hogares que no fue a inscribirse a FeA-U, por razón de no inscripción. 
Como es natural, pues el programa estaba en su fase inicial, en 2007 había mucho 
desconocimiento sobre el programa en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, 51,2% 
de los hogares no se inscribió porque no sabía que tenía derecho al programa, mientras 
que 22,66% de los hogares no conocía los beneficios del programa. Como se esperaría, 
de acuerdo a las hipótesis planteadas al inicio de la sección, en el seguimiento el 
porcentaje de hogares que no sabía que tenía derecho al programa se reduce de manera 
importante, ubicándose en 29,22%. Sin embargo, teniendo en cuenta que entre ambas 
mediciones los hogares deberían mejorar su conocimiento sobre los beneficios del 
programa, es contradictorio que el porcentaje de hogares que no conoce los beneficios 
de FeA-U aumente, pues pasa de 22,66% a 35,83%. 
 

                                                 
2 Recuérdese que la encuesta se aplicó tanto a inscritos en el programa (grupo de tratamiento) como a no 
inscritos en el programa (grupo de control). 
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Los resultados muestran una tendencia y es que entre ambas mediciones los hogares 
tienen más claro si pueden acceder o no al programa, pero existe confusión sobre los 
beneficios que el mismo ofrece. Este hallazgo puede ser utilizado por Acción Social en el 
caso de que se abran inscripciones nuevamente. En tal sentido, se debe hacer énfasis en 
la explicación sobre cuáles son los beneficios que el programa otorga. Tal vez se puede 
pensar en una manera más clara y didáctica de ilustrar las ventajas que tiene inscribirse 
en el programa. 
 
En el mismo sentido, a los hogares que fueron a inscribirse a FeA-U se les preguntó si 
efectivamente lo habían podido hacer. Los resultados -que sólo se reportan para el 
seguimiento, pues esta pregunta no se aplicó en la línea de base- se presentan en el 
Cuadro 2:3. Se encuentra que 46,66% de los hogares que fue a inscribirse a Familias en 
Acción Urbano no pudo hacerlo. Este porcentaje, que se acerca a la mitad de quienes 
fueron inscribirse al programa, debería tratar de reducirse para evitar sentimientos de 
frustración y desconfianza por parte de quienes tratan de inscribirse.  

 
Cuadro 2:3. Porcentaje de hogares que pudieron inscribirse en FeA-U 

Si 53.34% 

No 46.66%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Entre las razones por las cuales las familias no consiguieron inscribirse se encuentran 
que los hogares no eran SISBEN 1 (30,16%), o que no cumplían con algún otro requisito 
(15,68%) (Ver Cuadro 2:4). En este sentido, valdría la pena que Acción Social 
incrementara sus labores pedagógicas informando cuáles son los requisitos para acceder 
al programa, lo que evitaría un desgaste de las familias que intentan inscribirse a FeA-U 
sin cumplir estos requerimientos. 

 
Cuadro 2:4. Porcentaje de familias que no pudieron inscribirse en FeA-U, por razón de no 

inscripción 

No era SISBE N 1 30.16%

No cumplía algún otro requisito 15.68%

E l proceso de inscripción demoraba más 7.31%

Otro 46.85%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
De otro lado, la encuesta indagó por el tiempo que le tomó a los hogares inscribirse en el 
programa. Como se aprecia en el Cuadro 2:5, en promedio, el día de la inscripción los 
hogares invirtieron 6,34 horas en el proceso.  Este es un tiempo nada despreciable, pues 
equivale a casi un día de trabajo, lo que podría representar una pérdida cercana a los 
$27.000, que es el valor aproximado de ingreso diario de estas familias3. Los hallazgos 
sobre el tiempo empleado en la inscripción coinciden con lo encontrado en la 
evaluación cualitativa del programa, pues como se verá en el capítulo 7, las madres que 
participaron en la investigación manifestaron que la principal dificultad para la 
inscripción tiene que ver con las colas y la necesidad de madrugar y desplazarse hasta 
barrios distantes. En este sentido, es importante realizar un esfuerzo adicional en la 
mejora de los procesos logísticos de la inscripción al programa, pues debido a los niveles 
de pobreza de los potenciales beneficiarios, algunos no están dispuestos a sacrificar el 
ingreso de un día laboral.  

                                                 
3 De acuerdo con datos de la encuesta el ingreso promedio mensual de estas familias es de $546.415. 
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Cuadro 2:5. Promedio del tiempo (horas) invertido en la inscripción en el programa (el día 

de la inscripción) 
Promedio de horas 6.34  

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Los hogares beneficiarios también reportaron el tiempo transcurrido entre el día de la 
inscripción al programa y el día del primer pago (ver Cuadro 2:6). Como se observa en el 
cuadro, en promedio trascurrieron 4,33 meses entre el día de la inscripción y el del 
primer pago. La cifra revela que hay un rezago importante entre ambas fechas. Si bien 
este tiempo parece prolongado, no es posible afirmar que los beneficiarios consideran 
que se incumplió algún compromiso sobre la llegada del primer pago.  

 
Cuadro 2:6. Promedio del tiempo (meses) transcurrido entre la inscripción en el programa 

y el día del primer pago 
Promedio de meses 4.33  

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
El hallazgo anterior se complementa con los resultados que se describen en el Cuadro 
2:7, pues 71,24% de los beneficiarios considera que la información sobre el proceso de 
inscripción en el Programa es adecuada. Sin embargo, 14,74% de los beneficiarios 
considera que no todos se enteran del funcionamiento del programa, mientras que 
según 7,83% de los beneficiarios la información no es adecuada. Con base en este 
cuadro, el balance indica que la mayor parte de los usuarios se encuentra satisfecha con 
la información del programa. No obstante, no hay que perder de vista que, de acuerdo al 
Cuadro 2:2, 35,8% de los hogares que no fue a inscribirse no conocía los beneficios del 
programa y que 29,2% no sabía que tenía derecho al mismo. 

 
Cuadro 2:7. Percepción sobre la información recibida sobre el proceso de inscripción a 

FeA-U 
La información es adecuada 71.24%

La información llega a todo mundo aunque la ciudad es grande 3.25%

La información no es adecuada 7.83%

No todos se enteran del funcionamiento  14.74%

No sabe / No responde 2.95%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre la inscripción en el programa 
 
La información que se ofrece a los potenciales beneficiarios antes de la inscripción al 
programa puede mejorar. En el caso de abrir nuevas inscripciones, se sugiere ser 
especialmente claros en tres puntos: i) quiénes tienen derecho al programa, ii) cuáles 
son los requisitos para inscribirse, y iii) cuáles son los beneficios de Familias en Acción 
Urbano. Finalmente, se encontró que un gran porcentaje de beneficiarios considera que 
la información recibida sobre la inscripción en el programa es adecuada. Esto, sumado al 
proceso de reclasificación, en donde las personas deben tener claro por qué salieron y 
por qué permanecen, así como los posibles cambios que enfrente el programa. 
 
 

2.2. Conocimiento del programa 
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 Hipótesis 
 
La principal hipótesis  es que  el conocimiento del programa aumentará  entre la LB y el 
SGTO. El tiempo transcurrido entre las dos mediciones, y el aprendizaje que debería 
acompañar un proceso como este, también debe permitir que la mayor parte de los 
beneficiarios entienda cómo funciona el esquema de pago en el bachillerato. 
 

 Resultados 
 
Después de analizar los resultados sobre el proceso de inscripción en el programa, se 
considera pertinente evaluar el conocimiento que tienen los beneficiarios sobre Familias 
en Acción Urbano. En el Cuadro 2:8 es posible apreciar el porcentaje de titulares del 
subsidio, según los compromisos que tienen que cumplir para recibir el subsidio de 
educación. En la línea de base 68,45% de los beneficiarios sabía qué compromisos debía 
cumplir para recibir el subsidio. Como se esperaría, ya que el conocimiento sobre el 
programa debería aumentar con el tiempo gracias a las capacitaciones recibidas y al 
número de veces que los beneficiarios han realizado diligencias relacionadas con la 
recepción del pago, en el seguimiento este porcentaje aumentó de manera significativa, 
ubicándose alrededor de 85%. 

 
Cuadro 2:8. Porcentaje de titulares del subsidio, según los compromisos que tienen que 

cumplir para recibir el subsidio de educación 
LB SGTO

Que cada uno de los hijos asista al colegio de forma cumplida 68.45% 84.98%

Otra 5.88% 3.64%

No sabe /  No responde 25.35% 11.37%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Igualmente, el conocimiento de las familias sobre las condiciones para recibir el 
subsidio de nutrición aumentó entre la línea de base y el seguimiento. En 2007, 66,71% 
de los titulares del subsidio conocía las condicionalidades para recibirlo, cifra que en  
2011 llegó a 75,77% (ver Cuadro 2:9). Sin embargo, resulta llamativo que las familias 
tengan un mayor conocimiento sobre las condicionalidades para recibir el subsidio de 
educación que sobre los requisitos para recibir el subsidio de nutrición. Un resultado 
como este podría estar explicado porque la difusión general del programa hace énfasis 
en la asistencia escolar como condicionalidad para recibir el subsidio. Esto hace que en 
la práctica sea más fácil para las familias recordar que la asistencia a la escuela es  
requisito fundamental para recibir el pago.  

 
Cuadro 2:9. Porcentaje de titulares del subsidio, según los compromisos que tienen que 

cumplir para recibir el subsidio de nutrición 
LB SGTO

Que los niños menores de 12 años asistan a las citas de control de C&D 66.71% 75.77%       

Otra 3.60% 6.62%    

No sabe /  No responde 29.45% 17.61%       
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Además de preguntar por el conocimiento sobre las condicionalidades, en la encuesta se 
indagó sobre el conocimiento del esquema de pagos en el bachillerato, pues en FeA-U el 
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pago es diferencial para los estudiantes de 6° a 8°, 9° y 10°, y 11° (ver Cuadro 2:10). En el 
Cuadro 2:11 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio que conoce la escala de 
pagos del bachillerato. Como se aprecia en el cuadro, en la línea de base sólo 10,13% de 
los titulares del subsidio sabía que la escala de subsidio del bachillerato es creciente con 
el grado. Como cabría esperar, este porcentaje aumenta en el seguimiento, pues 32,83% 
de los titulares del subsidio conoce la escala en el bachillerato. No obstante persiste un 
alto grado de desconocimiento sobre el tema, pues 65,87% de los titulares no sabe que 
hay una escala para el pago. 
 

Cuadro 2:10. Esquemas de intervención de Familias en Acción Urbano 

Modalidad 
Edades / Grado Esquema 

Incremental 
Esquema 
Ahorro 

Nutrición 
0 – 6 años $50.000 $50.000 
7 – 11 años $20.000 $20.000 

Secundaria 
6 ° - 8 ° $30.000 $25.000 
9° - 10°  $45.000 $35.000 
11° $60.000 $40.000 

Adicional 
Ahorro 9°/10° NO $130.000 
Ahorro 
graduación 

NO $300.000 

Fuente: Solicitud Estándar de Propuestas, 2006. 
 

Cuadro 2:11. Porcentaje de titulares del subsidio que conoce la escala del subsidio de 
bachillerato 

LB SGTO
Sí, es creciente con el curso/grado 10.13% 32.83%

Sí, es plana con el curso/grado 0.04% 0.61%

Sí, es decreciente con el curso/grado  0.22% 0.69%

No, no sabe 89.43% 65.87%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Otro de los aspectos que diferencia el subsidio de Familias en Acción Urbano de otras 
modalidades de Familias en Acción, como FeA Tradicional, es que en Bogotá, 
Barranquilla, Bucaramanga, Yopal, Montería, Pasto, Pereira y Villavicencio funciona el 
esquema ahorro. En el mismo, el pago bimensual es inferior al pago del esquema 
incremental, lo que se compensa con un pago adicional de $130.000 cuando los inscritos 
en el programa aprueban 9° y se matriculan en 10°, y de $300.000 cuando los inscritos en 
el programa aprueban 11° (ver Cuadro 2:10). Como es posible observar en el Cuadro 2:12, 
en las ciudades donde funciona el esquema ahorro el conocimiento sobre el mismo es 
muy bajo tanto en la línea de base como en seguimiento. 
 
Las cifras revelan que, aunque el conocimiento sobre el tema ha mejorado entre ambas 
mediciones, el desconocimiento se mantiene alto. Esto podría deberse o a que el 
programa ofrece poca información al respecto o a que los beneficiarios no están 
interesados en conocer cómo funciona el esquema. Es posible que su interés se limite a 
recibir el dinero del subsidio. Este punto es fundamental, ya que la idea del bono es que 
funcione como un incentivo en las edades en las que la deserción escolar es más común. 
Si los beneficiarios no conocen bien cómo funciona el incentivo, la probabilidad de que 
éste funcione disminuye. 
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Cuadro 2:12. Porcentaje de titulares del subsidio que sabe que al final del bachillerato hay 

un pago adicional 
LB SGTO

Sí, si aprueba el grado 9° y se matricula en 10° 0.41% 4.23%

Sí, si aprueba el grado 10° y se matricula en 11° 0.11% 1.04%

Sí, si aprueba el grado 11° 1.96% 22.81%

Si sabe que hay un pago adicional pero no sabe cómo funciona 1.49% 6.05%

No, no sabe 95.89% 65.88%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Para finalizar el análisis correspondiente al conocimiento del programa, en el Cuadro 
2:13 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio que sabe que el beneficio de FeA-
U no se pierde al pasar de un municipio a otro. Los resultados evidencian que hay un 
gran desconocimiento al respecto, pues sólo 11,4% de los titulares del subsidio conoce el 
tema, mientras que 88,6% no sabe nada al respecto. Así las cosas, se abre un espacio 
donde es posible trabajar con los titulares del subsidio para informarles que al mudarse 
no perderán su condición de beneficiarios de Familias en Acción. Esto podría resultar 
muy interesante para familias que están considerando cambiar su lugar de residencia, 
pues seguramente una de las consideraciones al respecto es la preocupación de perder el 
subsidio. 
 
Cuadro 2:13. Porcentaje de titulares del subsidio que sabe que el beneficio de FeA-U no se 

pierde al pasar de un municipio a otro 

Si sabe 11.40%

No sabe 88.60%

Porcentaje de hogares que sabe que el beneficio de FeA-U no se pierde al pasar de un municipio a otro

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones conocimiento del programa 
 
Se encuentra que el conocimiento de todos los aspectos evaluados mejora entre la línea 
de base y el seguimiento. A esto se suma que los beneficiarios de Familias en Acción no 
conocen bien el funcionamiento de los esquemas ahorro e incremental. Cuando se 
analizan ambos esquemas, los beneficiarios no saben que la escala de pago es creciente 
con el curso o grado. Adicionalmente, al analizar sólo el esquema ahorro, un porcentaje 
importante de los beneficiarios no conoce el funcionamiento de los bonos de 
graduación. Los hallazgos podrían deberse a la falta de divulgación por parte del 
Programa sobre la existencia de una diferenciación en los subsidios. 

 
2.3. Cumplimiento de las condicionalidades  

 

 Hipótesis 
 
La principal hipótesis subyacente en esta sección es que los beneficiarios del programa 
mejorarán, entre la línea de base y el seguimiento, su conocimiento sobre la entidad 
encargada de certificar el cumplimiento de compromisos.  
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 Resultados 
 
Por su naturaleza de programa de transferencias condicionadas, uno de los aspectos que 
caracteriza a Familias en Acción es que para otorgar los subsidios de nutrición y 
educación, los beneficiarios deben cumplir con la asistencia a los establecimientos 
educativos y a los controles de crecimiento y desarrollo. En este sentido, es importante 
evaluar el conocimiento que tienen los beneficiarios sobre las entidades encargadas de 
certificar el cumplimiento de los compromisos, así como conocer las características de 
estos trámites.  
 
La evaluación al respecto inicia con el Cuadro 2:14, donde es posible observar el 
porcentaje de hogares por entidad encargada de certificar la asistencia escolar de los 
niños. Como se aprecia en el cuadro, en la línea de base poco más de la mitad de los 
titulares de subsidio (55,83%) reconocía que la entidad encargada de certificar la 
asistencia escolar era la institución educativa. Asimismo, 37,17% de los titulares del 
subsidio no sabía qué entidad debía certificar la asistencia. En el seguimiento, casi 4 
años después, hay un aumento significativo del porcentaje de hogares que sabe que la 
institución educativa es la encargada de certificar la asistencia escolar. Sin embargo, el 
desconocimiento de los hogares al respecto sigue siendo alto, pues supera el 20%. Esto 
podría tener implicaciones negativas para los hogares, pues por ejemplo, pueden 
incurrir en costos adicionales innecesarios. 

 
Cuadro 2:14. Porcentaje de titulares del subsidio por entidad encargada de certificar la 

asistencia escolar de sus hijos 
LB SGTO

E l enlace municipal 1.75% 1.32%

La institución educativa  55.83% 78.24%

Otro 4.87% 6.39%

No sabe /  No responde 37.17% 14.05%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Continuando con el análisis del cumplimiento de las condicionalidades en educación, 
en el Cuadro 2:15 se observa cuántos días toma hacer los trámites para sacar el 
certificado de asistencia escolar. Se encontró que, en promedio, el trámite para obtener 
el certificado de asistencia escolar tiene una duración de 3 días. Adicionalmente, en el 
Cuadro 2:16 se presenta el porcentaje de hogares que tiene que pagar por el certificado 
de asistencia a la institución educativa. Los resultados indican que aproximadamente la 
mitad (51,32%) de los titulares del subsidio deben pagar por este trámite. 
Adicionalmente, a estos hogares se les preguntó sobre el costo del certificado; los 
resultados se presentan en el Cuadro 2:17. En promedio el certificado de asistencia 
escolar cuesta $2778,99. La cifra no es despreciable pues, por ejemplo, representa 
alrededor del 10% del subsidio mensual recibido por los niños de 6° a 8°.  

 
Cuadro 2:15. Promedio del tiempo (días) que toma hacer los trámites para sacar el 

certificado de asistencia escolar 
Promedio de días 2.96   

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 
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Cuadro 2:16. Porcentaje de titulares del subsidio que tiene que pagar por el certificado de 
asistencia escolar 

Si 51.32%

No 48.68%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:17. Promedio del costo del certificado de asistencia escolar 

Promedio $2778.99  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
De otro lado, entre el Cuadro 2:18 y el Cuadro 2:21 se presentan los resultados sobre el 
cumplimiento de las condicionalidades para recibir el subsidio de nutrición. En el 
Cuadro 2:18 se presenta el porcentaje titulares del subsidio, por entidad encargada de 
certificar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Como se aprecia en el 
cuadro, los beneficiarios del programa han aumentado su conocimiento sobre la entidad 
encargada de certificar el trámite, pues mientras en la línea de base 47,63% de los 
titulares del subsidio manifestó que este proceso lo hacía el establecimiento de salud, en 
el seguimiento 72,67% respondió de esta manera. Es positivo que se haya incrementado 
este conocimiento, porque los hogares pueden evitar perder dinero o tiempo, 
tramitando los certificados en la entidad encargada. Sin embargo, persiste un amplio 
desconocimiento sobre el tema, ya que más de 25% de los titulares del subsidio aún no 
tiene claro quién debe certificar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. 
 

Cuadro 2:18. Porcentaje de titulares del subsidio por entidad encargada de certificar la 
asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

LB SGTO

E l enlace municipal 1.40% 3.75%

E l establecimiento de salud 47.63% 72.67%

Otro 3.65% 5.12%

No sabe /  No responde 47.07% 18.46%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
En adición a lo anterior, siguiendo la estructura del análisis de las condicionalidades en 
educación, se indagó por la duración del trámite del certificado de asistencia a los 
controles de crecimiento y desarrollo (ver Cuadro 2:19). Los resultados indican que el 
trámite tiene una duración promedio de 3 días, lo que es muy similar a lo encontrado en 
educación. En contraste, en lo que se refiere al porcentaje de titulares del subsidio que 
deben pagar por este trámite, los hallazgos son muy diferentes. En el Cuadro 2:20 se 
observa que 9,98% de los titulares pagan por este proceso, porcentaje que en educación 
es mucho más alto. Este hallazgo tiene implicaciones positiva importantes en términos 
de los gastos que hacen las familias. Finalmente, estas familias que deben pagar por el 
certificado desembolsan en promedio $3076,15 por el mismo (ver Cuadro 2:21).  De 
acuerdo a lo consignado en el Cuadro 2:10, la cifra es significativa, pues representa más 
del 20% del subsidio mensual que reciben los niños de 7 a 11 años. 

 
Cuadro 2:19. Promedio del tiempo (días) que toma hacer los trámites para sacar el 

certificado de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 
Promedio de días 2.92  

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 
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Cuadro 2:20. Porcentaje de titulares del subsidio que tiene que pagar por el certificado de 
asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo 

Si 9.98%

No 90.02%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:21. Promedio del costo del certificado de asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo  
Promedio $3076.15   

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Como se ha argumentado, es fundamental que los hogares tengan muy claro quien se 
encarga de certificar la asistencia escolar y la asistencia a los controles de crecimiento y 
desarrollo. Frente a la problemática de la falta de claridad encontrada, se sugiere  
desarrollar una intensiva campaña de capacitación e información al respecto. La 
campaña debe aprovechar los encuentros de cuidado, las asambleas, y los momentos de 
reunión de las madres, como los días de pago, para difundir la información y mejorar así 
el conocimiento de los hogares frente a los establecimientos educativos y de salud que 
expiden los certificados de pago. 
 

 Conclusiones sobre cumplimiento de las condicionalidades 
 
Entre los resultados sobre el cumplimiento se destaca que, en promedio, hacer el 
trámite para obtener el certificado de asistencia escolar o de asistencia a los controles 
de crecimiento y desarrollo toma 2,9 días. De otro lado, mientras 51,3% de los titulares 
del subsidio paga por el certificado de asistencia escolar, 9,9% paga por el certificado de 
asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Por último, el promedio del costo 
del certificado escolar es $2.778, costo que es un poco más elevado en los casos de los 
beneficiarios que tienen que pagar por el certificado de crecimiento y desarrollo 
($3.076). 
 

2.4. Subsidios y pagos 
 

 Hipótesis 
 

En concordancia con la información enviada por el programa, se espera que los pagos se 
realicen de manera puntual, de acuerdo al esquema de 6 pagos al año establecido por 
Familias en Acción. 

 
 Resultados 

 
Otro de los aspectos que resulta fundamental dentro del ciclo operativo de Familias en 
Acción es el del funcionamiento de los subsidios y los pagos. Inicialmente, se 
contextualiza cómo se distribuyen los subsidios en los Grandes Centros Urbanos (ver 
Cuadro 2:22). En el cuadro es posible observar que actualmente alrededor de 20% de los 
titulares recibe ambos subsidios, lo que indica que la recepción simultánea de los dos  
subsidios no es alta. Adicionalmente, se encuentra que 34,16% de los titulares sólo 
recibe el subsidio de nutrición, mientras que 46,71% sólo recibe el subsidio de 
educación. 
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Cuadro 2:22. Porcentaje de titulares del subsidio, según el subsidio que reciben 
LB SGTO

Sólo nutrición 45.20% 34.16%

Sólo educación 26.99% 46.71%

Ambos 27.76% 19.12%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 2:23 es posible observar el porcentaje de titulares del 
subsidio con hijos graduados de 9° o de 11°, según la recepción del bono de ahorro. Los 
resultados al respecto indican que la modalidad ahorro del programa Familias en 
Acción en Grandes Centros Urbanos no ha sido eficiente para otorgar los bonos de 
ahorro, pues más de la mitad (57,30%) de los titulares del subsidio no lo han recibido, a 
pesar de haberse graduado de 9° u 11°. Este hallazgo se respalda con lo encontrado en el 
componente cualitativo de la evaluación. En Bogotá, lugar donde se desarrolló parte del 
trabajo de campo cualitativo, y donde funciona el esquema ahorro fue frecuente 
escuchar a las madres beneficiarias manifestar que sus hijos graduados de 11° no habían 
recibido el bono de ahorro. Esto puede tener repercusiones negativas para el logro de los 
objetivos del programa. Por ejemplo, los beneficiarios pueden perder confianza en los 
anuncios que hace el programa y pueden trasmitir esta desconfianza a vecinos y amigos 
que también son beneficiarios. Adicionalmente, es posible que los jóvenes graduados de 
11° piensen utilizar el bono de ahorro para pagar un semestre o parte de éste en alguna 
institución de educación superior. Pero si el dinero no llega a tiempo, pueden quedarse 
un semestre sin estudiar.  
 

Cuadro 2:23. Porcentaje de titulares del subsidio con hijos graduados de 9° o 11°, según la 
recepción del bono por concepto de ahorro 

Si 42.70%

No 57.30%

Porcentaje de titulares del subsidio con hijos graduados de 9° o 11°,
 según la recepción del bono por concepto de ahorro

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En lo que se relaciona directamente con los pagos, a partir del Cuadro 2:24 se presentan 
los principales resultados sobre el tema. En el cuadro es posible observar el porcentaje 
de titulares del subido, por informante a través del cual se enteraron de la llegada del 
pago. Entre los resultados se destaca que en la línea de base 66,26% de los encuestados 
reportó haberse enterado por otro tipo de informante. Asimismo, 24,83% de los 
encuestados se enteró a través de publicaciones, perifoneo o emisoras. En el 
seguimiento la situación es similar, pues la mayor parte (57,40%) de los titulares del 
subsidio se enteró de la llegada del pago a través de otro tipo de informante. Sin 
embargo, se presenta una novedad y es que en la encuesta de 2011 se incluyó la opción 
de madre líder (ML) como informante. Los resultados al respecto indican que las ML 
juegan un papel fundamental en dar a conocer los principales aspectos del programa, 
pues 26,27% de los titulares del subsidio se enteró de la llegada del pago a través de la 
madre líder. 
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Cuadro 2:24. Porcentaje de titulares del subsidio que se enteró de la llegada del pago, por 

tipo de informante 
LB SGTO

A través del enlace municipal  3.32% 2.95%

Por publicación, perifoneo o emisora 24.83% 9.47%

Por junta de acción comunal 4.74% 3.10%

Por la escuela o establecimiento de salud 0.71% 0.82%

Otro 66.26% 57.40%

Madre líder - 26.27%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

Continuando con el análisis del comportamiento de los pagos, se examinó el tema de la 
regularidad de los mismos. Como es posible apreciar en el Cuadro 2:25, 59,07% de los 
titulares del subsidio considera que existe regularidad en los pagos, mientras que 
40,93% de los titulares considera que el pago no se efectúa de manera regular. Los datos 
son reveladores, pues evidencian un problema en la puntualidad de los pagos, problema 
que también se evidenció en la evaluación cualitativa. En la misma los hogares 
reportaron de manera repetitiva la existencia de irregularidad en el pago del subsidio, lo 
que dificulta que se realice una planeación con ese dinero. 

 
Cuadro 2:25. Porcentaje de titulares del subsidio que considera que existe regularidad en 

los pagos de FeA-U 

Si 59.07%

No 40.93%

Porcentaje de titulares del subsidio que considera que
 existe regularidad en los pagos de FeA-U

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Con el fin de especificar lo encontrado en el cuadro anterior, a los titulares del subsidio 
se les preguntó sobre la frecuencia de retrasos en los pagos. En el Cuadro 2:26 se 
consignan las estadísticas para el total y discriminados según el esquema de pago. De 
acuerdo a la hipótesis planteada al inicio de la sección, según la cual los pagos se 
realizan puntualmente, los hallazgos son preocupantes. Para el total de las ciudades se 
encontró que 24,14% de los titulares del subsidio considera que los pagos siempre se 
retrasan, 31,40% considera que los pagos se retrasan frecuentemente, mientras que 
22,33% piensa que los pagos casi nunca se retrasan y para 22,02%  de los titulares del 
subsidio, los pagos nunca se retrasan.  
 
Cuando se analizan los resultados por ciudades, la situación más delicada se encuentra 
en Pasto, donde 77,8% de los titulares del subsidio considera que los pagos siempre o 
frecuentemente se retrasan. En Sincelejo y Barranquilla los beneficiarios también 
perciben que los pagos se retrasan con frecuencia, pues 58% de los titulares respondió 
que los pagos siempre o frecuentemente se retrasan. 
 
La situación mejora en ciudades como Yopal, Santa Marta y Villavicencio. En estas 
ciudades un mayor porcentaje de titulares del subsidio considera que los pagos nunca o 
casi nunca se retrasan. Concretamente, en Villavicencio 73,8% de los beneficiarios 
considera que los pagos se retrasan con poca frecuencia, mientras que en Santa Marta, 
65,16% considera esto, porcentaje que en Yopal es de 64,85%. 
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Cuadro 2:26. Porcentaje de titulares del subsidio por frecuencia de retrasos de los pagos de 
FeA-U 

Barranquilla Bogotá Montería Villavicencio Pasto Pereira Yopal
Siempre 24.14% 7.25 %  29.22%  14.18% 9.82% 28.99 % 15.19 % 13.53%

Frecuentemente 31.40% 51%  27.41%  29.71% 16.37% 48.88 % 41.85% 21.62%

Casi Nunca 22.33%  37.12% 20.58%  18.23% 26.10% 12.75% 21.48% 36.47%

Nunca 22.02% 4.62% 22.79% 35.86 % 47.70%  9.39% 21.48% 28.38 %

No sabe / No responde 0.11% 0.00% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total
Esquema ahorro

 
 

Porcentaje de titulares del subsidio por frecuencia de retrasos de los pagos de FeA-U 
(Continuación) 

Neiva Santa Marta Sincelejo Ibagué
Siempre 24.14% 17.03 % 10.82% 19.07% 16.62%

Frecuentemente 31.40% 34.39% 24.02% 39.03 % 36.88 %

Casi Nunca 22.33% 10.91% 35.50% 23.49% 35.66%

Nunca 22.02% 37.66% 29.66% 18.41%  10.20%

No sabe / No responde 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%

Esquema incremental
Total

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Relacionado con lo anterior, otra cifra que resulta interesante es la del promedio de días 
de retraso en el pago (Cuadro 2:27). Como es posible observar en el cuadro, los usuarios 
reportaron que cuando el pago se retrasa, la demora tiene una duración promedio de  
49,13 días. Un retraso de esta magnitud resulta elevado, pues al hecho de que los pagos 
se retrasen se suma que, en ocasiones, las demoras son prolongadas. Seguramente esto 
influye en el logro de los objetivos del programa, pues en el momento en el que lo 
necesitan los beneficiarios no disponen del dinero para comprar alimentos, útiles, 
uniformes, etc. Otras de las implicaciones de los retrasos es que los beneficiarios pueden 
perder la confianza en el programa y al no ver un cumplimiento en los pagos, ellos 
pueden sentirse impulsados a no cumplir con la verificación de compromisos en 
educación y salud. 

 
Cuadro 2:27. Promedio de días de retraso en el pago 

Promedio de días 49.13   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
De otro lado, en lo que tiene que ver con el cobro del subsidio, es importante analizar 
los costos asociados a esta operación, así como identificar qué medios están utilizando 
los titulares del subsidio para cobrar el mismo. En virtud de lo anterior, en el Cuadro 
2:28 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio a los que se les ha generado un 
gasto en trasporte por cobrar el mismo. Como se aprecia en el cuadro, a 40,91% de los 
titulares del subsidio se les ha generado un gasto en transporte por ir a cobrar el 
subsidio. Asimismo, como se observa en el Cuadro 2:29 este gasto es, en promedio, de 
$3064, valor que se aproxima al costo de dos pasajes en el transporte urbano.  

 
Cuadro 2:28. Porcentaje de titulares del subsidio a los que se les ha generado un gasto en 

transporte para cobrar el subsidio 
Porcentaje 40.91%  

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 
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Cuadro 2:29. Promedio del gasto en transporte para cobrar el subsidio 
Promedio $3064.69   

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Los hallazgos anteriores se complementan con la información sobre el medio a través 
del cual los titulares del subsidio obtuvieron el último pago. Los resultados, que se 
consignan en el Cuadro 2:30, revelan que el medio de pago más usado es el cajero 
automático, pues 89,11% de los titulares del subsidio usó el cajero para retirar el dinero. 
En contraste, un porcentaje muy pequeño de los hogares (2,71%) cobra el subsidio en un 
almacén de cadena y sólo 2,65% lo cobra en un banco. En este sentido, y teniendo en 
cuenta que 40% de los titulares del subsidio gasta dinero en transporte para realizar el 
cobro, valdría la pena considerar la alternativa de instalar algunos cajeros automáticos 
en las zonas donde hay mayor concentración de beneficiarios de Familias en Acción. 

 
Cuadro 2:30. Porcentaje de titulares del subsidio, por medio a través del cual obtuvieron el 

pago 
Cajero automático 89.11%

Corresponsal no bancario 0.82%

Almacén de cadena 2.71%

Cobro en un banco 2.65%

Otro 4.71%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Además del costo por ir a cobrar el subsidio, el uso de la tarjeta débito puede generar 
gastos adicionales. Por tal motivo en el Cuadro 2:31 se presentan los resultados sobre el 
porcentaje de titulares del subsidio a los que el uso de la tarjeta les ha generado algún 
costo. Como se aprecia en el cuadro, el uso de la tarjeta le ha generado algún costo a un 
pequeño porcentaje de los titulares (10,92%). La existencia de un costo por usar la 
tarjeta podría explicarse porque la tarjeta permite hacer cierto número de transacciones 
sin costo. Muchos usuarios organizan sus retiros para no exceder las transacciones 
permitidas. Otros, tal vez por falta de conocimiento o por necesidad,  realizan más 
operaciones de las que pueden realizarse gratis, incurriendo en costos adicionales.  
 
La hipótesis sobre la falta de conocimiento para manejar el cajero automático se 
reafirma con lo encontrado por Maldonado y Urrea (2010). Según los autores, 16,45% de 
los encuestados no siente confianza con el cajero automático y 18,24% no puede seguir 
las instrucciones del cajero4. Resultados como este también se encontraron en el 
componente cualitativo de la evaluación. Algunas madres manifestaron no saber usar el 
cajero automático, razón por la cual le piden a sus hijos, esposos, o incluso a los 
vigilantes del cajero, que retiren el dinero por ellas. Esto sugiere la necesidad de mejorar 
la educación financiera que el programa ofrece, de modo que las madres beneficiarias se 
sientan seguras a la hora de realizar transacciones a través del cajero automático. 

                                                 
4
 Se realizó una encuesta en 6 ciudades del país para analizar el tema de la bancarización y el acceso a 

servicios financieros. 
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Cuadro 2:31. Porcentaje de titulares del subsidio a los que el uso de la tarjeta les ha 

generado algún costo 
Si 10.92%

No 75.94%

No sabe / No responde 13.15%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En adición a lo anterior, en el Cuadro 2:32 es posible observar el costo promedio del  uso 
de la tarjeta: $3452. La cifra es significativa, pues representa alrededor del 10% del pago 
mensual por concepto de subsidio de nutrición, o 10% del pago mensual del subsidio de 
educación para niños entre 6° y 10° en la modalidad de ahorro.  

 
Cuadro 2:32. Promedio del costo generado por el uso de la tarjeta 

Promedio $3452.59   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
La sección finaliza con el Cuadro 2:33, que presenta el porcentaje de titulares que se 
siente satisfecho con la frecuencia del ciclo de pagos de Familias en Acción. Las 
estadísticas del cuadro indican que un gran porcentaje de los titulares del subsidio 
(81,75%) se siente satisfecho con la frecuencia del ciclo de pagos, que es bimensual. Tal 
resultado podría explicarse porque las familias lograron adaptarse a que el pago se 
realiza cada dos meses, de modo que ajustan sus gastos a tal realidad. 

 
Cuadro 2:33. Porcentaje de titulares del subsidio que se siente satisfecho con la frecuencia 

del ciclo de pagos de FeA-U  

Si 81.75%

No 18.25%

¿Se siente usted satisfecho con el ciclo de pagos de FeA-U?

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre subsidios y pagos 
 
Esta evaluación de operaciones desde la perspectiva de los usuarios revela que uno de 
los cuellos de botella del ciclo operativo de Familias en Acción es el cumplimiento de los 
pagos. Se encontró que 57,3% de los titulares del subsidio en las ciudades donde 
funciona el esquema ahorro, con hijos graduados de 9° u 11°, no ha recibido el bono de 
ahorro. Asimismo, 40,93% de los titulares del subsidio considera que no hay regularidad 
en los pagos y 21,14% de los beneficiarios considera que los pagos siempre se retrasan, 
mientras que 31,4% considera que los pagos se retrasan frecuentemente. Por último, el 
uso de la tarjeta débito ha generado un costo adicional a 10,9% de los titulares del 
subsidio. En promedio, este costo es de $3.452. 

 
2.5. Capacitación y orientación 

 

 Hipótesis 
 
En concordancia con las hipótesis que se han planteado en otras secciones, se espera 
que la capacitación recibida aumente de manera significativa entre la LB y el SGTO. 
Esto es porque entre ambas mediciones han trascurrido casi 4 años, tiempo en el cual se 
han debido desarrollar un número significativo de capacitaciones. Igualmente, hay 
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algunos temas en los que los usuarios ya inscritos pueden estar menos interesados (i.e. 
inscripción en el programa). Se espera que las capacitaciones sobre estos contenidos 
disminuyan. Asimismo, se espera que aumenten las capacitaciones que los usuarios 
pueden encontrar más útiles, como el trámite de quejas y reclamos. 
 

 Resultados 
 
Como parte de la operación del programa, Familias en Acción en Grandes Centros 
Urbanos lleva a cabo jornadas de capacitación sobre el funcionamiento de FeA-U, con el 
fin de mejorar el conocimiento sobre el tema que tienen los titulares del subsidio. En el 
Cuadro 2:34 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio que ha asistido a 
reuniones de capacitación sobre la operación de FeA-U. En el mismo se aprecia que en 
la línea de base 10,41% de los titulares había asistido a estas reuniones. Como se 
esperaría, de acuerdo a lo planteado en las hipótesis, en el seguimiento este porcentaje 
aumentó, pues se ubicó en 19,27%. En el mismo sentido, el porcentaje de hogares que no 
ha ido a las reuniones de capacitación, pero que ha sido invitado aumentó entre la línea 
de base y el seguimiento, pasando de 11,77% a 21,06%. Por último, en concordancia con 
lo encontrado hasta el momento, entre ambas mediciones el porcentaje de titulares que 
desconocía la existencia de las reuniones de capacitación disminuyó en 17,54 puntos 
porcentuales, pasando de 77,20% a 59,66%. A pesar de la mejora en los resultados, las 
estadísticas encontradas sugieren que es posible que un porcentaje de beneficiarios 
quiera asistir a estas reuniones, pero no se haya enterado que existen. Casi 60% de las 
titulares no había oído de la existencia de estos encuentros. En este sentido, valdría la 
pena aumentar la difusión sobre las capacitaciones, dando a conocer ampliamente 
cuándo serán las mismas. De ser posible, estas también pueden planearse en horas 
variadas, de tal modo que a las madres interesadas les quede más fácil asistir. 
 

Cuadro 2:34. Porcentaje de titulares del subsidio que ha asistido a reuniones de 
capacitación sobre la operación de FeA-U en el último año 

LB SGTO

Sí 10.41% 19.27%

No ha ido, pero lo(a) han invitado 11.77%  21.06%

No ha ido porque no sabía de eso 77.20% 59.66%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Profundizando en el tema de la capacitación, en el Cuadro 2:35 se presentan los temas 
tratados en las reuniones de capacitación. Tres temas se trataron en mayor porcentaje 
en las reuniones desarrolladas hasta un año antes de la línea de base (RLB) que en las 
reuniones llevadas a cabo hasta un año antes del seguimiento (RSG). Estos temas 
fueron la inscripción en el programa, los pagos, y los subsidios. La inscripción en el 
programa se trató en 68,73% de las RLB y en 61,62% de las RSG. Igualmente, el tema de 
los subsidios se trató en 83,18% de las RLB y en 73,43% de las RSG. Por último, el tema 
de los pagos se trató en 88,99% de las RLB, cifra que se ubicó en 86,52% en las RSG. En 
contraste, el manejo de la información sobre el programa aumentó entre la línea de base 
y el seguimiento, al pasar de tratarse en 85,46% de las RLB a tratarse en 90,79% de las 
RSG. Adicionalmente, el tema de quejas y reclamos fue más recurrente en las RSG que 
en las RLB, al pasar de tratarse en 42,43% de las RLB a 68,12% de las RSG. Finalmente, 
el manejo del tema de los requisitos y compromisos se mantuvo constante entre las RLB 
y las RSG, pues en ambos casos en 83% de las reuniones se trató este tema. 
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Cuadro 2:35. Temas tratados en las reuniones de capacitación 

LB SGTO

Información sobre el programa 85.46% 90,79%

Sobre la inscripción 68.73% 61,62%

Sobre los pagos 88.99% 86,52%

Sobre los subsidios 83.18% 73,43%

Sobre quejas y reclamos 42.43% 68,12%

Sobre los requisitos y compromisos que deben cumplir 83.56% 83,73%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre capacitación y orientación 
 
El porcentaje de titulares del subsidio que ha asistido a reuniones de capacitación sobre 
el programa ha aumentado entre la LB y el SGTO. El aumento entre ambas mediciones 
es positivo y tiene el potencial de mejorar, pues un porcentaje de beneficiarios no ha 
oído de estas reuniones. De otro lado, de acuerdo a la encuesta de seguimiento los temas 
que se trataron en mayor porcentaje en las reuniones de capacitación, fueron 
información sobre el programa5, los pagos y los compromisos que debe cumplir los 
beneficiarios. 

 
2.6. Madre líder y participación en los encuentros de cuidado  

 
Una de las figuras fundamentales dentro del esquema operativo de Familias en Acción 
es la Madre Líder (ML). Según Acción Social y el PFA (2007), las principales funciones 
de la ML (que es una madre beneficiaria del programa) son: i) informar a las madres 
titulares sobre las fechas importantes relacionadas con la verificación de compromisos y 
el pago de los subsidios; ii) Apoyar a las madres titulares en el cumplimiento de los 
compromisos, y en la presentación de quejas, reclamos y novedades; iii) Organizar y 
realizar encuentros de cuidado en coordinación con su grupo de madres titulares, el 
Enlace Municipal y los funcionarios municipales de salud y educación; iv) Facilitar la 
puesta en práctica de las tareas e iniciativas de cuidado que propongan las madres 
titulares; y v) Constituir Grupos de Conectividad, que permiten fortalecer y enriquecer los 
encuentros de cuidado y su conexión con la vida urbana. 
 
Como se menciona en las actividades de la madre líder, Familias en Acción cuenta con 
un espacio de encuentro entre las madres líderes y las demás titulares del subsidio, 
llamado encuentros de cuidado (EC). En los mismos, las madres titulares se reúnen con 
el fin de “considerar un problema relacionado con la educación, la salud de los hijos y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la familia para intentar darle respuesta con 
los aportes y conocimientos de cada participante y generar acciones e iniciativas de 
cuidado para superar la dificultad o problema” (Acción Social y PFA, 2007. PP: 22). 
Adicionalmente, en los grandes centros urbanos los grupos de conectividad juegan un 
papel importante dentro de los encuentros de cuidado. A través de estos grupos las 
madres beneficiarias mejoran sus conocimientos sobre los servicios que ofrecen las 
ciudades. Es así como aprenden, entre otros temas, sobre las rutas de buses del servicio 
público, las posibilidades de empleo y el acceso a servicios públicos. 

                                                 
5 Aunque sería importante saber qué tipo de información sobre el programa se incluye, la encuesta no 
indaga por ese aspecto. 
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 Hipótesis 
 

Entre las actividades realizadas cada año a nivel municipal para la promoción del cuidado, 
están las Asambleas Municipales de Familias en Acción, donde participan las madres 
titulares del municipio y tienen como propósito elegir a las madres líderes y  examinar 
cómo marcha el programa. Adicionalmente, según Acción Social y PFA (2007), las 
autoridades como alcaldes, enlaces municipales y funcionarios de Acción Social pueden 
rendir cuentas sobre el funcionamiento del programa. En el manual operativo del 
programa (Acción Social, 2010) se indica que el quórum necesario para esta asamblea, 
que se realiza anualmente, debe ser de al menos el 50% de las madres titulares 
convocadas y el 50% de la madres integrantes del comité municipal de madres líderes. 
Así que se esperaría que en la evaluación, al menos este porcentaje de madres acuda a 
dicho evento. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de los temas tratados en los encuentros de 
cuidado y de la existencia de los grupos de conectividad, que pueden ser muy útiles para 
las madres beneficiarias en el contexto de los grandes centros urbanos, se espera una 
asistencia alta a este espacio de encuentro ofrecido por el programa. 
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 2:36 se consigna el porcentaje de titulares del subsidio que ha acudido 
alguna vez a la asamblea municipal de madres beneficiarias. Como se aprecia en el 
cuadro, en la línea de base 5,77% de las titulares del subsidio había asistido alguna vez a 
la asamblea municipal. Este porcentaje aumentó de manera significativa en el 
seguimiento, pues 35,50% de las titulares del subsidio había acudido alguna vez a la 
asamblea. Sin embargo, respecto al total de madres beneficiarias esta cifra continúa 
siendo baja. El resultado podría deberse a varios factores. Por ejemplo, las madres 
titulares pueden tener poca información sobre la fecha en la que se realiza la asamblea 
municipal. Adicionalmente, es posible que estén enteradas de la asamblea pero no 
puedan asistir, o no les interese dar cumplimiento a los dos objetivos fundamentales de 
la asamblea: i) elegir a las madres líderes, y ii) examinar la marcha del programa.  

 
Cuadro 2:36. Porcentaje de titulares del subsidio que ha acudido alguna vez a la asamblea 

municipal de madres beneficiarias 
LB SGTO

Sí 5.77% 35.50%

No 94.20 % 64.50%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 2:37 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio que ha 
acudido alguna vez a la asamblea y ha participado en la elección de la madre líder. En el 
cuadro se aprecia que en la línea de base solo el 18,31% de las madres beneficiarias había 
participado en la elección, mientras que en el seguimiento esta cifra había aumentado 
de manera significativa, al ubicarse en 69,89%. Finalmente, entre la línea de base y el 
seguimiento disminuye el porcentaje de titulares del subsidio que no sabe qué es la 
madre líder, al pasar de 9,94% a 2,19% entre ambas mediciones. 
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Cuadro 2:37. Porcentaje de titulares del subsidio que ha acudido alguna vez a la asamblea y 
ha participado en la elección de la madre líder  

LB SGTO

Sí 18.31 69.89%

No 71.29% 27.92%

No sabe qué es la madre líder 9.94% 2.19%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
De otro lado, en lo que tiene que ver con los encuentros de cuidado (EC), en el Cuadro 
2:38 se presenta el porcentaje de titulares del subsidio que ha participado en este tipo 
de encuentros. Los resultados consignados en el cuadro evidencian que solo cerca de la 
tercera parte de los titulares ha participado en estas actividades, 37,74% no ha 
participado y 32,23% no sabe qué es un EC. Este último valor es preocupante debido a 
que ni siquiera es que las madres no acudan a dichas reuniones, sino que desconocen a 
que se refieren los encuentros de cuidado. Lo anterior podría deberse a una falta de 
información inicial completa a las madres titulares a fin de que conozcan de las 
actividades ofrecidas por el programa, y también la falta de canales efectivos de 
comunicación de la madre líder con las madres titulares durante la permanencia en el 
programa, para indicarles las fechas y lugares de dichos encuentros.  
 
Una de las razones que puede estar afectando la baja asistencia a los EC es que dicha 
asistencia no es requisito para los pagos. Esto se complementa con lo encontrado en la 
evaluación cualitativa en el sentido que algunas madres afirmaron que otras 
beneficiarias se acostumbran solamente a recibir el dinero, pero no quieren participar 
en los espacios brindados por el Programa. La evaluación cualitativa ilustra sobre otro 
posible motivo para la baja asistencia, y es que algunas madres no pueden acudir a los 
EC pues se encuentran trabajando y asistir a una jornada de encuentro puede resultar 
muy costoso: “El día  que me voy a capacitar, yo me estoy descuadrando en lo de la semana, yo vivo al 
diario”. 
 
Sin duda, la baja asistencia a los EC no es bueno para el logro de los objetivos del 
programa, pues éstos representan un peso importante en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad que repercuten en el bienestar de las familias. Asimismo, 
en la evaluación cualitativa se destaca que los EC son espacios muy importantes para las 
madres que los aprovechan, tanto por los temas tratados en los mismos, que van desde 
temas de género y derechos de la mujer hasta la creación de microempresas, como 
porque permiten la creación de vínculos entre las madres, lo que se constituye en una 
fuente importante de fortalecimiento del capital social (ver sección 7.9). 
 
Lo anterior se complementa con los resultados del Cuadro 2:39, donde se presenta del 
porcentaje de titulares del subsidio que no ha participado en los EC, la razón de no 
asistencia. Las estadísticas indican que a 55,01% de quienes no asistieron no le avisaron 
que había un encuentro de cuidado, mientras que a 14,78% le avisaron pero no pudo 
asistir. Adicionalmente, 5,56% reconoció que el tema no le interesa y cerca de la cuarta 
parte manifestó otras razones. Teniendo en cuenta la importancia de estos espacios, 
valdría la pena difundir más información sobre los encuentros de cuidado, dando a 
conocer sus objetivos, con el fin de que las madres participen de manera más activa en 
los mismos. 
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Cuadro 2:38. Porcentaje de titulares del subsidio que ha participado en los encuentros de 
cuidado  

Si 30.03%

No 37.74%

No, Sabe que es un encuentro de cuidado 32.23%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:39. Porcentaje de titulares del subsidio que no ha participado en los encuentros 

de cuidado, por razón de no asistencia  
No le avisaron 55.01%

Le avisaron y no pudo 14.78%

No le interesa 5.56%

Otra razón 24.64%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
El Cuadro 2:40  muestra los temas tratados en los EC. Aquellos que se tratan en mayor 
proporción en estas reuniones son la nutrición de los niños, que se aborda en el 71,83% 
de los EC, la vacunación que se trata en 60,96% de los encuentros, la planificación 
familiar, que se trata en 55.07% de los EC y el manejo y prevención de diarreas, aspecto 
que se aborda en 50,24% de estas reuniones. Llama la atención que el tratamiento del 
manejo y prevención de diarrea supere a los temas relacionados con los problemas 
respiratorios, pues esto coincide con la incidencia de estos dos tipos de enfermedades 
en la zona urbana. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(Profamilia, 2010), en las zonas urbanas la prevalencia de infección respiratoria aguda 
(IRA) en niños menores de 5 años es 9,5%, mientras que la prevalencia de enfermedad 
diarreica aguda es mayor, pues se ubica en 11,6%. Finalmente, se destaca que en menos 
de la mitad de los EC se toca el tema de saneamiento de la vivienda y cuidados 
prenatales que son fundamentales para la salud y nutrición del recién nacido. Esto 
sugiere que es importante que el programa fortalezca estos contenidos como parte de 
los encuentros de cuidado. 

 
Cuadro 2:40. Temas tratados en los encuentros de cuidado 
Nutrición de los niños (as) 71.83%

Vacunación 60.96%

Afecto entre miembros de la familia 57.31%

Planificación familiar 55.07%

Manejo y prevención de diarreas 50.24%

Manejo y prevención de problemas respiratorios 42.18%

Saneamiento de la vivienda 39.06%

Accidentes del hogar 34.91%

Cuidados prenatales 34.29%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre madre líder y participación en los encuentros de 
cuidado 

 
En el programa Familias en Acción es muy importante la participación de los usuarios 
en las diferentes actividades ya que están diseñadas para fomentar de diversas maneras 
la promoción del cuidado. Sin embargo, los resultados muestran aunque la 
participación se incrementa entre ambas mediciones, el aumento no es tan fuerte como 
se espera.  
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En cuanto a la participación en los encuentros de cuidado, solo cerca de la tercera parte 
de las madres titulares ha participado en estas actividades. Poco más de la mitad de las 
madres que no han asistido dijo que no sabía de la existencia de la reunión. Pero el 
aspecto de mayor cuidado es que cerca de la tercera parte de madres titulares manifiesta 
no saber qué es un EC. Esto puede deberse a que la información al inicio y durante la 
permanencia en el programa no llegue en forma completa o a que los canales de 
comunicación no sean tan efectivos. Otra posibilidad subyacente a la baja asistencia a 
los encuentros de cuidado es el perfil de las madres de la zona urbana. Un porcentaje 
importante de éstas trabaja, lo que puede dificultar su asistencia a los encuentros. 
Asimismo, en ciudades grandes e intermedias la oferta social maneja otro tipo de 
espacios con objetivos similares a los de los EC; éstos pueden convertirse en sustitutos 
de los encuentros de cuidado. 

 
2.7.  Quejas y satisfacción con el programa 

 

 Hipótesis 
 
En el manual del programa (Acción Social, 2010), los reclamos se definen como “la 
manifestación de una inconformidad por el incumplimiento en la oferta de servicios del 
Programa o por la deficiente operación del mismo”. Y la queja “es la expresión de 
inconformidad causada por la atención recibida, por la conducta de un actor  
Institucional o social que tenga que ver con la operación del Programa y por la eficacia 
para resolver los reclamos o novedades. Esta puede convertirse en reclamo”. 

 
El seguimiento a las quejas y reclamos permite emprender acciones correctivas, para 
lograr mayor eficiencia y eficacia en su resolución y una mejor operación del Programa. 
Sin embargo, para lograr que las madres titulares presenten una queja, reclamo o 
novedad, en el programa se ha encargado al comité municipal de madres líderes para 
que transmita la información a las madres titulares sobre estos procesos operativos del 
programa. 
 
Por esto se espera en primer lugar, que haya la menor cantidad posible de quejas y 
reclamos, pero lo más importante es que cuando las haya, se dé respuesta oportuna a las 
necesidades y requerimientos que presentan tanto los beneficiarios del programa como 
la ciudadanía en general. Dicho seguimiento debe hacerse a nivel municipal, regional y 
nacional. 
 

 Resultados 
 

La evaluación sobre las quejas y la satisfacción con Familias en Acción en Grandes 
Centros Urbanos inicia con el Cuadro 2:41, donde es posible apreciar el porcentaje de 
titulares del subsidio que ha presentado alguna queja o reclamo desde la inscripción en 
el programa. Las estadísticas al respecto revelan que tanto en la línea de base como en el 
seguimiento el porcentaje de quejas presentadas es bajo, pues en la LB 1,57% de las 
titulares del subsidio había presentado quejas, mientras que en el seguimiento 9,80% de 
las madres beneficiarias había presentado una queja o reclamo6. Sin embargo, resulta 

                                                 
6 Nótese que en la línea de base las respuestas no suman 100%. Esto se debe a que 1,6% de las respuestas 
corresponden a missing. 
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llamativo que el porcentaje de madres que ha instaurado quejas haya aumentado de 
manera significativa entre la LB y el seguimiento. Este resultado no es malo per se, pues 
podría explicarse porque las beneficiarias han aprendido los mecanismos para 
establecer quejas y reclamos, y han hecho uso de los mismos.  

 
Cuadro 2:41. Porcentaje de titulares del subsidio que ha presentado alguna queja o reclamo 

sobre el programa desde que se inscribió 
LB SGTO

Si 1.57% 9.80%

No 96.83% 90.20%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en las encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Finalmente, en el Cuadro 2:42 se observa una escala de satisfacción con el programa. En 
el nivel 10 se ubican los beneficiarios que se sienten totalmente satisfechos con el 
programa y quienes se sienten totalmente insatisfechos con FeA-U se ubican el nivel 1. 
Los resultados al respecto son positivos, pues cerca de la tercera parte de titulares del 
subsidio (32,52%) se muestra totalmente satisfecho con el programa. Asimismo, 17,02% 
de los titulares se ubica en el nivel 9 de satisfacción y 23,40% se ubica en el nivel 8. Esto 
implica que 73% de los beneficiarios se encuentra en los niveles más altos de 
satisfacción con FeA-U. En concordancia con estos hallazgos, un bajo porcentaje de 
titulares del subsidio se ubica en los niveles inferiores de satisfacción. Por ejemplo, se 
encontró que 2,92% de los titulares del subsidio se encuentra totalmente insatisfecho 
con el programa (nivel 1), mientras que 0,62% se encuentra en el segundo nivel de 
satisfacción y 1,93% se encuentra en el tercer nivel. A pesar que se han encontrado 
aspectos por mejorar en la operación del programa, los resultados permiten afirmar que 
los beneficiarios se encuentran altamente satisfechos con el funcionamiento del mismo. 

 
Cuadro 2:42. Porcentaje de titulares del subsidio que se ubica en cada uno de los niveles de 

escala de satisfacción con el programa (1 es el nivel más bajo y 10 es el nivel más alto de 
satisfacción) 

1 2.92%

2 0.62%

3 1.93%

4 1.57%

5 5.37%

6 3.89%

7 7.75%

8 23.40%

9 17.02%

10 32.52%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre quejas y satisfacción con el programa 
 
Los resultados de la encuesta en el seguimiento muestran que aunque se incrementó 
desde la línea de base al seguimiento el porcentaje de madres beneficiarias que ha 
presentado alguna vez una queja o reclamo (LB 1,57% vs seguimiento 9,80%), es posible 
que dicho incremento se deba a que ellas conozcan mejor los mecanismos para 
establecer quejas y reclamos, y hayan hecho uso de los mismos. Este resultado está 
acorde con los resultados obtenidos en el nivel de satisfacción con el programa, 
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manifestado por las beneficiarias, en el cual el 73% se encuentran con niveles altos de 
satisfacción. Sin embargo, es necesario no descuidar el porcentaje que se encuentra en 
niveles medios de satisfacción e identificar las inconformidades existentes a fin de 
mejorar en lo posible la calidad del programa.  
 

2.8. Enlaces municipales 
 
La evaluación de operaciones del programa Familias en Acción en Grandes Centros 
Urbanos finaliza con el análisis de los resultados sobre los enlaces municipales (EM).  
Éstos son el vínculo directo entre las familias beneficiarias y el programa. La principal 
función del EM es “apoyar la ejecución y el desarrollo del programa, articulando con los 
sectores de salud y de educación, y en general con todos los sectores orientados a la 
atención de la población beneficiaria, las acciones tendientes al desarrollo de la gestión 
del mismo”7  
 

 Hipótesis 
 
Como hipótesis se espera que los EM tengan claro sus funciones dentro del programa y 
los objetivos del mismo a fin de poder transmitir dicha información adecuadamente a 
los beneficiarios. Las funciones que tienen asignadas en el programa, algunas de las 
cuales se indagaron en el cuestionario fueron:  
 
“Apoyo al proceso de difusión dentro de la población objetivo, así como a los agentes 
municipales de educación y salud; Apoyo al proceso de incorporación de beneficiarios; 
Actuar como facilitador en las labores de suministro, recolección y envío de formularios 
propios del proceso; Recibir, diligenciar, y tramitar los reclamos, quejas y novedades, de 
origen individual o comunitario, y confrontar que la información y los soportes 
correspondan en su contenido. Así mismo, responderlos cuando le corresponda y velar 
porque se dé respuesta oportuna y eficaz, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por ACCION SOCIAL - FIP a través del Programa Familias en Acción; 
Realizar el proceso de verificación de cumplimiento de compromisos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos; Apoyar la logística de realización de los pagos de los 
subsidios; Apoyar la realización de las reuniones de las Asambleas de Madres Titulares 
y las acciones del componente de Promoción de la Educación y la Salud Familiar; Asistir 
a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el Programa 
establezca; Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando 
sobre el funcionamiento del Programa Familias en Acción a esta instancia y a la 
Administración Municipal; y finalmente presentar ante la Asamblea de Madres 
Titulares al menos una vez al año, el balance de la gestión del Programa en el 
municipio”8. 
 

 Resultados 
 
Datos del enlace municipal 

                                                 
7 Tomado de 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157&pagID=284. 
Recuperado el 25 de julio de 2011 
8 Tomado de 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157&pagID=284. 
Recuperado el 25 de julio de 2011 

http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157&pagID=284
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157&pagID=284
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El análisis de los resultados sobre los EM se realiza con base en una encuesta aplicada a 
cada uno de los enlaces municipales de las ciudades que pertenecen a la muestra. La 
evaluación sobre este tema inicia con el Cuadro 2:43, donde se observa el promedio de 
años de experiencia que tienen los EM en cargos de similar importancia o 
responsabilidad. Como se aprecia en el cuadro, en promedio, los enlaces municipales 
tienen 5.75 años en cargos similares. La cifra revela que los EM no están improvisando 
en el cargo, lo que seguramente les permite desempeñarse mejor en las labores 
relacionadas con el programa Familias en Acción. 

 
Cuadro 2:43. Promedio de años de experiencia en cargos de similar responsabilidad o 

importancia 
Promedio de años  5.75  

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
A la experiencia anterior se suma el tiempo durante el cual estos funcionarios se han 
desempeñado como enlaces municipales (ver Cuadro 2:44). En promedio éstos han 
trabajado durante 2.14 años en el cargo, lo que indica que no todos han estado desde el 
inicio del programa en Grandes Centros Urbanos (año 2007). Una posible explicación a 
este resultado – que hace que la probabilidad de rotación en el cargo sea más alta - es 
que 69.23% de EM se encuentra vinculado a través de contrato laboral a término fijo, 
mientras que 30,77% cuenta con un contrato de planta. (Ver Cuadro 2:45).    

 
Cuadro 2:44. Promedio del tiempo trabajando como enlace municipal 

Promedio de años  2.14  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:45. Porcentaje de enlaces municipales, por tipo de vinculación laboral 

Nombrado en planta 30.77%

Contrato laboral a término fijo 69.23%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Proceso de capacitación 

 
De otro lado, en el Cuadro 2:46 se presenta el porcentaje de EM que ha recibido 
capacitación sobre aspectos del programa. Como se observa en el cuadro, 92,31% de los 
enlaces ha recibido capacitación, mientras que 7,69% no lo ha hecho. Aunque sería 
importante saber por qué hay un porcentaje de EM que no ha recibido capacitación, la 
encuesta no permite profundizar en este tema. Teniendo en cuenta la importancia de 
recibir capacitación sobre uno o varios aspectos del programa, es recomendable 
asegurarse que el 100% de los enlaces municipales hayan recibido capacitación al 
respecto. 

 
Cuadro 2:46. Porcentaje de enlaces municipales que ha recibido capacitación sobre uno o 

varios aspectos del Programa FeA-U 
Si 92.31% 

No 7.69%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En relación con el mismo tema, en el Cuadro 2:47 es posible observar los temas tratados 
en las capacitaciones. En tal sentido, 84,62% de los enlaces municipales manifestó que 
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en las reuniones de capacitación se han tratado temas de pagos y verificación, 
encuentros de cuidado y sistemas de información. Asimismo, 76,92% de los enlaces 
afirma que el tema de novedades, quejas y reclamos se ha tratado en las reuniones de 
capacitación. 
 

Cuadro 2:47. Temas tratados en las capacitaciones sobre uno o varios aspectos del 
Programa FeA-U 

Pagos y verificación 84.62 %

Novedades, quejas y reclamos 76.92 %

Encuentro de cuidado 84.62 %

Sistema de información  84.62 %

Otro 30.77 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Otro de los aspectos sobre los cuales se indagó en la encuesta aplicada a los enlaces 
municipales fue sobre los objetivos de FeA-U. En el Cuadro 2:48 se presenta la 
percepción de los enlaces municipales sobre cuáles son los principales objetivos del 
programa9. Como es posible observar en el cuadro, los enlaces perciben que los tres 
principales propósitos son contribuir a mejorar el nivel de salud, educación, y nutrición 
infantil (76,92% de los enlaces considera éste como uno de los principales objetivos del 
programa);  incentivar la asistencia escolar (69,23% de los enlaces considera que éste es 
uno de los objetivos más importantes del programa); y contribuir a la alimentación y al 
crecimiento de los niños (53,85% de los enlaces piensa que éste es uno de los objetivos 
fundamentales del programa). 

 
Cuadro 2:48. Principales objetivos del Programa, según la percepción de los enlaces 

municipales 
Otorgar apoyo monetario directo a las familias 46.15 %

Incentivar la asistencia escolar  69.23%

Otra 23.08 %

Contrubuir a la alimentación y al crecimiento de los niños 53.85 %

Contrubuir a mejorar el nivel de salud, educación y nutrición infantil 76.92 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En el mismo sentido, en el Cuadro 2:49 se presentan cuáles son las principales funciones 
de los EM, según la percepción de estos funcionarios. Como se aprecia en el cuadro, 
84,62% de los enlaces considera que apoyar los procesos de difusión, programación e 
inscripción es una de las funciones fundamentales de los EM. Igualmente, 61,54% de los 
enlaces opina que otra de sus principales funciones  es organizar para contactar y tener 
comunicación permanente con las madres titulares. Por último, 53,85% de los enlaces 
considera que una de sus funciones más importantes corresponde a apoyar la 
capacitación de agentes de salud y educación. Un porcentaje bajo identifica dentro de 
sus funciones atender trámites de quejas y reclamos e informar a otras autoridades 
sobre el funcionamiento del programa. Finalmente, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el programa (ver hipótesis) otras funciones que deberían cumplir los 
enlaces son la verificación de cumplimiento de compromisos, asistir a las diferentes 
capacitaciones sobre los procesos operativos que FeA-U, apoyar la logística de 
realización de los pagos de los subsidios, promover la participación de veedurías 

                                                 
9 En este caso, los porcentajes de respuesta no suman 100%, pues los EM tenían la posibilidad de escoger 
varias opciones, según lo que ellos consideran, son los principales objetivos del programa. 
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ciudadanas dentro del municipio para el seguimiento a la operación y a los procesos de 
Familias en Acción, informar sobre al comité municipal de participación, y a la 
administración municipal. Estas funciones no se preguntaron dentro del cuestionario, 
pues en el mismo sólo se indagó por las principales funciones. Es posible que algunos 
enlaces las contemplaron al responder otra, pues 30,77% considera Otra como una de las 
principales funciones de su cargo.  

 
Cuadro 2:49. Principales funciones de los enlaces municipales, según el criterio de los EM 

Apoyar los procesos de difusión, programación e inscripción 84.62 %

Apoyar la capacitación de agentes de salud y educación 53.85 %

Organizar para contactar y tener comunicación permanente
con las madres titulares 61.54 %

Informar a otras autoridades sobre el funcionamiento
del programa 38.46 %

Atender trámites de quejas y reclamos 30.77 %

Otra 30.77 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Convocatoria e inscripciones 
 
En el Cuadro 2:50 se presenta el porcentaje de enlaces por el número de convocatorias 
realizadas en el municipio. Como se aprecia en el cuadro, en la mayor parte de los 
municipios (83,33%) se han realizado 2 convocatorias, mientras que en 8,33% de los 
centros urbanos, lo que equivale a una sola ciudad, se han realizado 1  o 3 convocatorias. 
En el mismo sentido, en el Cuadro 2:51 es posible apreciar el porcentaje de enlaces por el 
número de convocatorias en la que ha participado. La mayor parte (62,50%) de los EM 
ha participado en 2 convocatorias, mientras que 37,50% ha participado en uno de estos 
procesos. Esto indica que la mayor parte de EM ha estado presente en las dos 
convocatorias que se han realizado en los municipios. Hay un 37% que sólo ha estado en 
una convocatoria, lo que se explicaría porque en algunos centros urbanos los EM se 
posesionaron en el cargo después que la primera convocatoria había pasado.  
  

Cuadro 2:50. Porcentaje de enlaces municipales, por número de convocatorias realizadas 
en el municipio 

1 8.33%

2 83.33 %

3 8.33  %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:51. Porcentaje de enlaces, por número de convocatorias en las que ha participado 

1 37.50%

2 62.50 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Continuando con el tema de la convocatoria y las inscripciones, en el Cuadro 2:52 es 
posible observar el porcentaje de enlaces municipales, por entidad que organizó la 
divulgación de las inscripciones. Como se aprecia en el cuadro, en 61,54% de los casos la 
divulgación fue hecha por personal de la alcaldía, mientras que en 23,08% de las 
ocasiones la divulgación fue ejecutada por otro tipo de personal. Por último, en 7,69% 
de las veces la divulgación fue realizada por firmas contratadas por la alcaldía o por 
Acción Social.  
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Cuadro 2:52. Porcentaje de enlaces municipales, por entidad que organizó la divulgación 
de las últimas inscripciones en FeA-U 

Personal de la alcaldía 61.54 %

Firmas contratadas por la alcaldía 7.69  %

Firmas contratadas por Acción Social 7.69 %

Otro 23.08  %   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En lo que corresponde al proceso de inscripción, en el Cuadro 2:53 se consignan los 
resultados sobre el personal que apoyó el proceso10. El principal apoyo para el proceso 
de inscripción viene de la alcaldía: en 46,15% de los casos personal o firmas contratadas 
por la alcaldía apoyaron la última inscripción en el programa. Adicionalmente, los 
estudiantes representaron un apoyo importante para este proceso, pues 23,08% de los 
enlaces manifestó que los jóvenes prestaron su ayuda en el proceso de inscripción. 
Finalmente, 15,38% de los enlaces manifestó que firmas contratadas por Acción Social o 
personal especializado contratado de manera temporal apoyó el proceso de 
inscripciones. 

 
Cuadro 2:53. Personal que apoyó el proceso de la última inscripción en el programa en los 

Grandes Centros Urbanos 
Personal de la alcaldía 46.15%

Firmas contratadas por la alcaldía 46.15%

Firmas contratadas por Acción Social  15.38%

Personal de trabajo temporal no especializado 0%

Perosnal de trabajo temporal especializado  15.38%

Estudiantes  23.08 %

Otro 0%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Con el fin de profundizar en las estrategias más adecuadas para dar a conocer las 
convocatorias, se indagó con los EM sobre el tema. Como se aprecia en el Cuadro 2:54, 
entre las estrategias más efectivas se encuentran las cuñas radiales pues 76,92% de los 
EM las calificó como una de las estrategias más adecuadas. Igualmente, parece ser que 
informar a los líderes que las convocatorias se encuentran abiertas es efectivo, pues 
69,23% de los enlaces calificó ésta como una buena estrategia. Por último, 53,85% de los 
enlaces considera que el perifoneo en los barrios es una de las estrategias más adecuadas 
para dar a conocer que la apertura de las convocatorias. En virtud de lo anterior, Acción 
Social y los enlaces municipales deberían tomar nota de estos resultados para enfocar 
sus esfuerzos hacia las estrategias que parecen ser más efectivas. 

 

                                                 
10 En este caso, los porcentajes de respuesta no suman 100%, pues los EM tenían la posibilidad de escoger 
varias opciones, entre quienes realizaron las inscripciones. El personal de la alcaldía y las firmas 
contratadas por la alcaldía son dos opciones distintas; en 46,15% de los casos, ambos entes realizaron las 
inscripciones en las ciudades. 
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Cuadro 2:54. Estrategias más adecuadas para convocar la participación en el Programa, 
según la percepción de los enlaces municipales 

Perifoneo en los barrios 53.85 %

Cuñas radiales 76.92 %

Información a líderes 69.23 %

Información a las parroquias 15.38 %

Oficina abierta permanente 46.15 %

Coordinación de jornadas de información 23.08  %

Otro 23.08 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En relación con lo anterior, en el Cuadro 2:55 se presentan las estrategias que se han 
adoptado en los municipio para convocar a la población a participar en FeA-U. Como se 
esperaría de acuerdo a los resultados presentados hasta el momento, las estrategias que 
más han adoptado los enlaces municipales (76,72% de los EM) son las cuñas radiales y 
la información a líderes. Asimismo, para convocar la participación en el programa 
69,23% de los enlaces ha recurrido al perifoneo en los barrios y 46,15% de los EM ha 
optado por tener una oficina abierta permanentemente. 

 
Cuadro 2:55. Estrategias que se han adoptado en el municipio para convocar a la población 

a participar en el programa FeA-U 
Perifoneo en los barrios 69.23 %

Cuñas radiales 76.92 %

Información a líderes 76.92 %

Información a las parroquias 23.08 %

Oficina abierta permanente 46.15  %

Coordinación de jornadas de información 30.77  %

Otro 30.77 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 2:56 y en el Cuadro 2:57 se presenta la percepción de los 
enlaces sobre las ventajas y debilidades del programa. Como es posible apreciar en el 
primero de los cuadros, la principal ventaja que perciben los EM es que FeA-U permite 
comprar más alimentos para los niños (46,15% de los EM tiene esta opinión). En 
contraste, en lo que se refiere a la principal debilidad del programa, en el Cuadro 2:57 se 
observa que 38,46% de los enlaces piensa que no se recibe información oportuna sobre 
el programa. Esto puede mejorarse buscando alternativas más efectivas de difusión 
como son las identificadas por los mismos EM. Entre estas se encuentran publicidad 
desde medios masivos, información por parte de la madre líder y poner en 
funcionamiento una oficina permanente entre otros. 
 

Cuadro 2:56. Porcentaje de enlaces municipales, según su percepción sobre la principal 
ventaja del programa 

Permite comprar más alimentos para los niños 46.15 %

Permite pagar gastos escolares para los niños 7.69  %

Permite ahorrar para diferentes gastos de los niños 7.69 %

Estimula a los niños a ir al colegio 7.69 %

Otra 30.77 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 
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Cuadro 2:57. Porcentaje de enlaces municipales, según su percepción sobre la principal 
debilidad del programa 

No recibe información oportuna sobre el programa 38.46%

Los pagos son a través de largas filas 15.38%

Otro 46.15%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Último pago recibido 
 
Entre el Cuadro 2:58 y el Cuadro 2:60 se presenta la información correspondiente al 
último pago realizado por el programa. En la primera de estas tablas se consignan los 
resultados sobre los medios utilizados para informar a las madres titulares sobre la 
llegada del pago. El medio más efectivo para dar a conocer esta información es la madre 
líder, pues 84,62% de los EM reportaron informar de la llegada del pago a través de esta 
figura. Otra herramienta que tiene gran importancia para el propósito es la radio, ya que 
69,23% de los EM utilizaron este medio de comunicación para difundir la llegada del 
último pago. 

 
Cuadro 2:58. Medios utilizados para informar a las madres titulares sobre el último pago 

de FeA-U 
Visitando a las madres 0%

Fijando listados en carteleras 30.77 %

Radio 69.23 %

Perifoneo 0%

A través de las JAC  7.69 %

A través de la madre líder 84.62%

A través de alguna madre titular 23.08 %

Otro 53.85 %   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En lo que se relaciona con el número de familias que dejaron del recibir el último pago, 
en el Cuadro 2:59 es posible observar que, en promedio, 938 familias dejaron de recibir 
el último pago. Las principales razones por las que se presenta este inconveniente son la 
no certificación de compromisos (80,07%), familias retiradas (14,1%) y familias 
reprobadas (4,55%) (Cuadro 4:60). En virtud de estos resultados es muy importante 
analizar porque no se cumplen los compromisos por parte de las familias,  a fin de poder 
mejorar el proceso y por ende agilizar la certificación y el pago. 

 
Cuadro 2:59. Promedio de familias que dejó de recibir el último pago. 

Promedio de familias 983.5   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:60. Porcentaje de familias que dejaron de recibir el último pago, por razón para 

su no recepción11 
Son familias retiradas 14.1%

Son familias reprobadas 4.55%

Por un cambio de estado 0.86%

Por no certificación de compromisos 80.07%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

                                                 
11 Este resultado es sólo para los enlaces que reportaron razón de no pago 
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Recursos para desempeñar la labor de enlace municipal 
 
En el Cuadro 2:61 se consignan los resultados sobre los recursos con los que cuentan los 
EM para desempañar su labor. Como se aprecia en el cuadro, 100% de los EM cuenta 
con un computador, mientras que 92,31% cuenta con una oficina independiente y 
76,92% dispone de asistentes diferentes de una secretaria para desempeñarse como EM. 
Asimismo, 69,23% dispone de un presupuesto específico. Es importante destacar que  
poco más de la mitad (53,85%) de EM  tiene a su disposición transporte para visitar 
veredas o corregimientos. Este aspecto es de recalcar pues si se aumenta la disposición 
de transporte podría mejorar mucho la divulgación sobre el programa en las zonas 
rurales, donde probablemente las familias no tengan suficiente acceso a la información. 
En contraste, el recurso con el que menos cuentan los enlaces municipales son las 
secretarias y los teléfonos para realizar llamadas nacionales, ya que 38,46% de los EM 
disponen de estos recursos. 

 
Cuadro 2:61. Porcentaje de enlaces municipales, según las facilidades disponibles para 

desarrollar la labor de enlace municipal 
Presupuesto específico 69.23 %

Oficina independiente 92.31 %

Línea telefónica con discado nacional 38.46 %

Fax 46.15 %

Secretaria 38.46 %

Otros asistentes 76.92%

Transporte para visita a veredas 53.85 %

Computador 100%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Novedades y reclamos 
 
Entre el Cuadro 2:62 y el Cuadro 2:65 se presentan los resultados correspondientes al 
trámite de novedades y reclamos. En el primero de estos cuadros se aprecia el 
porcentaje de EM que ha tramitado novedades del programa en los últimos 60 días. 
Como es posible observar, 81,82% de los EM ha tramitado novedades, lo que implica 
que el 18,18% de enlaces restantes no ha realizado este tipo de trámites.  

 
 

Cuadro 2:62. Porcentaje de enlaces municipales que ha tramitado novedades del programa 
en los últimos 60 días  

Si 81.82%

No 18.18%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Profundizando en este tema, las estadísticas consignadas en el Cuadro 2:63 revelan las 
novedades tramitadas con mayor frecuencia por los EM. Las novedades más tramitadas 
en los 60 días anteriores a la realización de la encuesta fueron cambio de madre titular  y 
errores en documentos y nombres, pues 76,92% de los enlaces tramitó ese tipo de 
novedades. Igualmente, 61,54% y 53,85% de los EM tramitó novedades relacionadas con 
cambio de dirección y cambio de institución educativa. En contraste, la novedad que 
menos se realizó fue el cambio de los niños de los hogares comunitarios del ICBF a 
Familias en Acción o viceversa, ya que sólo 7,69% de los enlaces tramitó este tipo de 
diligencia. 
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Cuadro 2:63. Tipo de novedades tramitadas en los últimos 60 días por los enlaces 

municipales 
Cambio de madre titular 76.92%

Cambio de dirección 61.54 %

Errores en documentos o nombres 76.92 %

Cambios de edad que originan cambios o terminación del subsidio 23.08 %

Cambios en la composición del núcleo familiar 46.15 %

Cambios de niños de los HCB del ICBF a FA o viceversa 7.69 %

Cambio de IPS 46.15 %

Cambio de IE 53.85 %

Ingreso de un niño a 2° de primaria 30.77 %

Otro 30.77 %  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
De otro lado, en lo que se relaciona con el trámite de quejas y/o reclamos, en el Cuadro 
2:64 se observa que 41,67% de los enlaces municipales han recibido quejas y/o reclamos 
en los últimos 30 días. Es importante verificar si el 58% restante de EM que no ha 
recibido quejas es porque los usuarios de su cobertura realmente no han tenido 
inconvenientes con el programa o porque no conocen muy bien las metodologías de 
gestión de quejas y reclamos. De aquí la importancia en la difusión oportuna y clara de 
la información.  
 

Cuadro 2:64. Porcentaje de enlaces municipales que han recibido quejas y/o reclamos del 
programa en los últimos 30 días 

Si 41.67%

No 58.33%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
En el Cuadro 2:65 se aprecian los tipos de quejas y/o reclamos recibidos por los EM en 
los últimos 30 días. La queja que se recibió con mayor frecuencia es que las familias no 
aparecen en el listado de pagos, pues 30,77% de los EM recibió quejas de este tipo. 
Asimismo, 23,08% de los EM recogió quejas sobre congestión de usuarios en los bancos 
y sobre el monto recibido por las familias, pues éste no era el esperado. Finalmente, 
7,69% de los EM recibieron quejas sobre la demora en la entregar del dinero, los 
horarios restringidos y el trato no satisfactorio de los empleados del banco. 

 
Cuadro 2:65. Tipos de quejas y/o reclamos recibidos en los últimos 30 días por los enlaces 

municipales 
Demora en la entrega de dinero 7.69%

El monto no fue el esperado 23.08 %

Congestión de usuarios en el banco 23.08 %

No aparece el listado de pagos 30.77 %

Horarios restringidos 7.69%

Trato no satisfactorio de los empleados del banco 7.69%

Otro 7.69%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Satisfacción con el programa 
 
La evaluación de los resultados sobre los enlaces municipales finaliza con la respuesta 
sobre la satisfacción con el programa. En el Cuadro 2:66 se aprecia que 100% de los EM 
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considera que los beneficiarios de Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos se 
encuentran satisfechos con los servicios que presta FeA-U.  
 
En el Cuadro 2:67 se encuentran las principales razones para tal satisfacción. Se 
encuentra que 61,54% de los EM considera que las familias están satisfechas porque con 
al participar el programa se sienten respetadas en su condición de población pobre. El 
mismo porcentaje de EM opina que otra de las razones para la satisfacción con el 
programa es que los compromisos que genera la participación pueden cumplirse con 
facilidad. Asimismo, 61,54% de los EM piensa que la atención en todo el proceso ha sido 
amable y respetuosa, lo que también explica la complacencia de las familias. 
 

Cuadro 2:66. Porcentaje de enlaces municipales, según percepción de satisfacción de los 
beneficiarios 

Perciben que los beneficiarios están satisfechos 100%

Perciben que los beneficiarios no están satisfechos 0%   
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 
Cuadro 2:67. Razones por  las cuales los beneficiarios se encuentran satisfechos con el 

programa 

La información suministrada le permitió a la población

objetivo su vinculación oportuna al programa  46.15 %

Con la participación en Familias en Acción los beneficiarios

 se sienten respetados en su condición de población pobre 61.54 %

E l proceso de vinculación ha sido fácil 38.46 %

Los compromisos que genera la participación en el programa se 

pueden cumplir con falicidad 61.54 %

La atención en todo el proceso ha sido amable y respetuosa 61.54 %

Los pagos llegan a tiempo 0%

Otro 0%  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre los Enlaces Municipales 
 
Los resultados de esta sección muestran en general diferentes aspectos que pueden 
aportar elementos importantes para el mejoramiento en la operación del programa. El 
primer aspecto identificado es que los EM tienen cerca de 5,7 años de experiencia en 
cargos similares, lo que seguramente les permite desempeñarse mejor en las labores 
relacionadas con el Programa. Sin embargo, no todos los EM han estado desde el inicio 
del programa en Grandes Centros Urbanos (año 2007) pues el promedio de tiempo en 
este cargo es de 2.14 años y posiblemente la razón de esto es que la mayor parte de ellos 
(cerca del 70%) se encuentra vinculado a través de contrato laboral a término fijo, y sólo 
30% cuenta con un contrato de planta. 
 
El proceso de capacitación tanto a los EM como a los usuarios del programa es muy 
importante para el adecuado funcionamiento del mismo y para el logro de los objetivos 
integrales del programa. A pesar de que un porcentaje alto de EM (92%) ha recibido 
capacitación, es necesario que el 100%  la reciba, pues ellos son el punto clave para el 
desarrollo del programa en los municipios. Los temas que en mayor medida se están 
tratando en las capacitaciones son más de tipo administrativo (pagos y verificación 
85%, novedades, quejas y reclamos 77%, sistemas de información 85%).  El 85% de los 
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EM manifestaron que entre los temas de las capacitaciones están los encuentros de 
cuidado, donde se incluyen los temas técnicos. No obstante, es necesario que este 
porcentaje cubra el 100%,  debido a que es fundamental para el logro de los objetivos del 
programa.  
 
Es importante el conocimiento que tienen los EM sobre cuáles son los objetivos 
principales del programa pues ellos son finalmente quienes tienen contacto directo con 
las familias beneficiarias. Es así como el 77% de los EM considera que es el de mejorar el 
nivel de salud, educación, y nutrición infantil, 69% piensa que es incentivar la asistencia 
escolar y 54% considera que es contribuir a la alimentación y al crecimiento de los 
niños. El programa debe propender por reforzar en el 100% de los EM cuál es el objetivo 
del programa que correspondería a la opción 1, que es la más completa e incluye las 
demás alternativas.  
 
De igual forma, es importante conocer cuál es la percepción de los EM sobre sus 
funciones dentro del programa. El mayor porcentaje de ellos (85%) considera que es 
apoyar los procesos de difusión, programación e inscripción, 62% opina que es 
organizar para contactar y tener comunicación permanente con las madres titulares. Es 
importante destacar que solo un poco más de la mitad (54%) considera que su función 
es apoyar la capacitación de agentes de salud y educación, aspecto que se debe reforzar 
en los EM pues es fundamental en el proceso de promoción y prevención. 
 
Sobre la participación en las convocatorias, los resultados muestran que los EM no 
están participando en su totalidad, aspecto que es fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. Los resultados indican que a pesar que en 8,33% de los centros 
urbanos se han realizado 3 convocatorias, ningún enlace ha participado en los 3 
procesos. 
  
Un aspecto clave para la recepción e inscripción en el programa es la divulgación de las 
convocatorias. Según los EM las estrategias más efectivas son las cuñas radiales (77%). 
informar a los líderes que las convocatorias se encuentran abiertas (69%), perifoneo en 
los barrios 54% y tener una oficina abierta 46%. En virtud de lo anterior, Acción Social 
y los enlaces municipales deberían tomar nota de estos resultados para enfocar sus 
esfuerzos hacia dichas estrategias en especial en medios masivos. 
 
Así como es clave la divulgación de las convocatorias a la población en general, para los 
beneficiarios del programa es fundamental la información sobre la llegada de los pagos, 
por lo cual es necesario buscar estrategias efectivas para informar a las madres titulares 
la llegada de los mismos. Los medios más utilizados y más efectivos son dar a conocer 
esta información a través de la madre líder (85%) y por medios de comunicación como 
la radio (69%). 

 
En promedio, 938 familias en cada municipio dejaron de recibir el último pago y la 
principal razón por la que se presenta este inconveniente es la no certificación de 
compromisos; los EM afirmaron que en 80,07% de los casos éste fue el motivo para la no 
recepción del pago. Otras razones que tienen menor incidencia son las familias retiradas 
(14,1%) y las familias reprobadas (4,55%). El proceso de verificación de compromisos es 
el procedimiento por medio del cual el Programa Familias en Acción determina el 
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por los beneficiarios en cuanto al 
ingreso de menores al sistema educativo, la asistencia escolar de los menores y los 
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controles de crecimiento y desarrollo como requisitos previos para el pago de subsidios 
condicionados. El proceso de verificación de compromisos es el procedimiento para 
establecer la realización efectiva de la corresponsabilidad. 
 
En virtud de estos resultados, es fundamental agilizar y mejorar el proceso de 
certificación de compromisos en lo cual existe una corresponsabilidad importante de 
las familias. Es necesario buscar alternativas de informar con tiempo la llegada del pago 
para que ellas se vayan preparando con los documentos que deben presentar para la 
certificación, pues este aspecto en algunas ocasiones se está convirtiendo en un cuello 
de botella para la correcta recepción del pago. 
 
De igual forma, es muy importante los recursos con que cuentan los EM para su 
desempeño. Por esta razón se indagó por este aspecto y se encontró en primer lugar que 
todos los EM cuentan con un computador para desempeñar su labor y casi la totalidad 
(92%) cuenta con una oficina independiente. Otros aspectos adicionales son el disponer 
de asistentes diferentes de una secretaria (77%), así como de un presupuesto específico 
(69%) y transporte para visitar veredas o corregimientos (54%). En contraste, el 
recurso con el que menos cuentan los enlaces municipales son las secretarias y los 
teléfonos para realizar llamadas nacionales, ya que 38% de los EM disponen de estos 
recursos. 
 
Una de las funciones de los EM es el trámite de novedades. Los resultados mostraron 
que un porcentaje alto de ellos lo hizo en los últimos 60 días (82%) y las novedades más 
tramitadas fueron cambio de la madre titular y errores en documentos y nombres (77%) 
así como cambio de dirección y cambio de institución educativa (62% y 54% 
respectivamente). En contraste, la novedad que menos se realizó fue el cambio de los 
niños de los hogares comunitarios del ICBF a Familias en Acción o viceversa, ya que 
sólo 8% de los enlaces tramitó este tipo de diligencia.  
 
Además de las novedades, están en forma específica las quejas y reclamos por parte de 
los usuarios. Es así como el 42% de los enlaces municipales han recibido quejas y/o 
reclamos en los últimos 30 días y las que se recibieron con mayor frecuencia están en 
primer lugar que las familias no aparecen en el listado de pagos (31%), congestión de 
usuarios en los bancos y sobre el monto recibido por las familias, pues éste no era el 
esperado (23%) y  demora en la entregar del dinero, los horarios restringidos y el trato 
no satisfactorio de los empleados del banco (8%). 
 
Cuando se pregunta por la percepción de los EM sobre la satisfacción de los 
beneficiarios, el 100% considera que si se encuentran satisfechos con los servicios que 
presta FeA-U y las principales razones por las que se cree que están satisfechos son 
porque al participar en el programa los beneficiarios se sienten respetados en su 
condición de población pobre (62%), porque los compromisos que genera la 
participación pueden cumplirse con facilidad (62%), porque la atención en todo el 
proceso ha sido amable y respetuosa (62%), lo que también explica la complacencia de 
las familias. 
 
En conclusión, es necesario revisar diferentes estrategias para el proceso de divulgación 
de información, tanto de convocatorias para el programa, como de comunicación con las 
madres titulares que ya son beneficiarias. De igual forma, es importante fortalecer los 
procesos de capacitación de los EM no solo en aspectos operativos sino también en 
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aspectos técnicos, objetivos del programa, corresponsabilidad de las familias, etc. pues 
de lo contrario no es posible alcanzar las metas integrales que se ha propuesto el 
Programa. 
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3. Muestra y metodología  

 
En este acápite se presenta un resumen de la muestra que se tuvo en cuenta, muestra 
con la que se realizaron dos ejercicios. El primero es la evaluación de operaciones que se 
mostró en el capítulo anterior, y el segundo es la evaluación de impacto muestral que se 
presentará en el siguiente capítulo. Asimismo, se incluye una sección de metodología, 
que da cuenta de los métodos utilizados para llevar a cabo las evaluaciones de impacto 
muestral y censal. En este último caso, se explican las técnicas empleadas en la 
evaluación con base en el SISBEN y en la evaluación con base en el ICFES. 
  

3.1. Muestra 
 
La evaluación de impacto muestral se desarrolló con base en las encuestas de línea de 
base y seguimiento levantadas por la Unión Temporal Econometría – SEI y por Carvajal 
Tecnología y Servicios en 2007 y 2011, respectivamente. En el Cuadro 3:1 se presenta la 
muestra que se levantó en la línea de base. Como se observa en el cuadro, el operativo de 
campo se desarrolló en Barranquilla, Bogotá, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio y 
Yopal, que pertenecen al esquema ahorro. Igualmente, las encuestas se aplicaron en las 
ciudades de Ibagué, Neiva, Santa Marta y Sincelejo, que pertenecen al esquema 
incremental.  
 

Cuadro 3:1. Cobertura por familias lograda en la línea de base (año 2007). 

Beneficiaria No Beneficiaria

Barranquilla 166 60 229 455

Bogotá 769 325 1030 2124

Montería 162 59 224 445

Pasto 105 40 147 292

Pereira 102 44 150 296

Villavicencio 76 30 101 207

Yopal 56 30 89 175

Subtotal 1436 588 1970 3994

Beneficiaria No Beneficiaria

Ibagué 165 52 224 441

Neiva 174 76 253 503

Santa Marta 164 75 235 474

Sincelejo 265 101 373 739

Subtotal 768 304 1085 2157

Total familias 2204 892 3055 6151

Total

Muestra

Esquema de ahorro

Ciudad
Tratamiento

Control

Esquema Incremental

Ciudad
Tratamiento

Control Total

 
Fuente: Carvajal Tecnología y Servicios 

 
Dentro del esquema ahorro la participación más importante la tiene Bogotá, cuyos 
hogares representan el 53,1% de la muestra del esquema, y Montería y Barranquilla, que 
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participaron cada una con el 11% de la muestra de ahorro. En lo que corresponde al 
esquema incremental, las ciudades con un mayor porcentaje de hogares en la muestra 
son Sincelejo con 34,2% y Neiva que aporta el 23,3% de los hogares. A nivel general, 
Bogotá, Sincelejo y Neiva son las ciudades que tienen más peso dentro de la muestra. 
 
En lo que tiene que ver con la muestra de seguimiento, en el Cuadro 3:2 se presenta la 
cobertura por familias lograda durante la encuesta levantada en 2011. Como se sabe, uno 
de los grandes retos de las encuestas tipo panel es manejar la pérdida asociada al 
seguimiento de personas y hogares a través del tiempo. En el caso de Familias en Acción 
Urbano, la encuesta de seguimiento se levantó más de 3 años después del levantamiento 
de la línea de base. Eso implicó pérdidas del orden del 15% para el total de la muestra. 
Éstas fueron más altas en Bogotá y en Yopal, con 29% y 26% respectivamente. En 
contraste, en Sincelejo y Montería se logró la mayor cobertura, con pérdidas del 6% y 
del 8%.  
 
Teniendo en cuenta que las pérdidas no fueron despreciables, se realizó un ejercicio 
para analizar si éstas se distribuían de manera aleatoria a través de los grupos de 
tratamiento y control, géneros, rangos de edad, niveles educativos y niveles de pobreza. 
Esto porque es importante saber si la pérdida de muestra afectó a alguno de los grupos 
en particular. Por ejemplo, sería preocupante que la pérdida se concentrara en hogares 
cuyos jefes alcanzaron niveles educativos más altos, pues esto sesgaría los resultados. 
En este sentido, se encontró que las pérdidas no estaban concentradas en ningún grupo 
o en poblaciones con ciertas características específicas, lo que garantiza la validez de los 
resultados. 
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Cuadro 3:2. Cobertura por familias lograda en el seguimiento (año 2011). 

Beneficiaria No Beneficiaria

Barranquilla 155 50 197 402 88,4%

Bogotá 618 226 705 1549 72,9%

Montería 154 51 206 411 92,4%

Pasto 98 36 134 268 91,8%

Pereira 86 33 118 237 80,1%

Villavicencio 71 24 76 171 82,6%

Yopal 47 20 63 130 74,3%

Subtotal 1229 440 1499 3168 79,3%

Beneficiaria No Beneficiaria

Ibagué 150 45 198 393 89,1%

Neiva 143 65 226 434 86,3%

Santa Marta 147 64 221 432 91,1%

Sincelejo 250 94 352 696 94,2%

Subtotal 690 268 997 1955 90,6%

Total familias 1919 708 2496 5123 83,3%

Muestra efectiva

Esquema de ahorro

Ciudad
Tratamiento

Control Total

Esquema Incremental

Ciudad

SGTO 

como %

 de la LB

Tratamiento
Control Total

SGTO 

como %

 de la LB

 
Fuente: Carvajal Tecnología y Servicios 

 
3.2. Metodología para la evaluación de impacto muestral 

 
El análisis de impacto del Programa Familias en Acción se realizará con base en dos 
tipos de evaluaciones cuantitativas complementarias, una evaluación muestral y una 
evaluación censal. En esta sección se describe la metodología utilizada para llevar a 
cabo la evaluación muestral, que analiza las diferencias entre un grupo de hogares de 
tratamiento y control que diligenciaron las encuestas de línea de base y de seguimiento.  
 
El método utilizado para desarrollar la evaluación de impacto es conocido como double 
difference matching estimator (DDME) o diferencias en diferencias con emparejamiento. Tal 
método consiste en estimar una ecuación de la forma: 
 

DD = (Ysto-Ylb)Tto – (Ysto-Ylb)Ctr                           (1) 

 

En la ecuación DD es el resultado de la operación de diferencias en diferencias e Y es el 
outcome de interés. El método es llamado de diferencias en diferencias ya que se realiza 
una doble sustracción. La primera consiste en restar los resultados del seguimiento y la 
línea de base (operación que se encuentra dentro de los paréntesis). La segunda 
sustracción es la diferencia de los resultados de tratamiento y control. 
 
El método de diferencias en diferencias (DD) permite eliminar el sesgo que se genera 
por la presencia de variables no observables, como las habilidades o la inteligencia. Sin 
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embargo, es muy probable que utilizar sólo DD no sea suficiente. Esto es porque el 
proceso de selección para ingresar al programa puede generar sesgos por variables 
observables. Para contrarrestar tales sesgos es necesario realizar un matching o 
emparejamiento. Tal proceso empareja personas de similares características (edad, nivel 
educativo, género, etc.) del grupo de tratamiento y del grupo de control, lo que elimina 
el sesgo por variables observables. 
 
Adicionalmente, el ejercicio de DDME se realizó con los beneficiarios que han 
pertenecido al programa desde la línea de base. Es decir, no se tuvo en cuenta a 
beneficiarios que entraron al programa después de la LB, ni tampoco a quienes 
pertenecieron al programa, pero luego se retiraron. De este modo, se realiza el ejercicio 
más puro posible. 
 
De otro lado, de acuerdo a lo expresado por el Centro Nacional de Consultoría en la 
propuesta para realizar el análisis, se llevaron a cabo dos tipos de evaluación de 
impacto. En la primera de éstas se evalúa la participación en el programa. Como se 
observa en el panel izquierdo de la Figura 3:1, el análisis de impacto de la participación 
consiste en comparar el grupo de control (que pertenece al SISBEN 2, razón por la cual 
no puede hacer parte del programa) con el grupo de convocados beneficiarios (CB). 
Estos últimos pertenecen al SISBEN 1 y participan en el programa12. El propósito de esta 
comparación es encontrar el impacto sobre las personas que efectivamente se benefician 
de FeA-U.  
 
En el segundo tipo de evaluación se analiza el impacto del acceso comparando el grupo 
de control con el tratamiento, sean éstos beneficiarios o no beneficiarios del programa. 
Como se aprecia en el panel derecho de la Figura 3:1, comparamos el grupo de control 
(que pertenece al nivel 2 del SISBEN) con convocados beneficiarios (CB) y con 
convocados no beneficiarios (CNB)13 (grupos que hacen parte del nivel 1 del SISBEN). 
Tal comparación se realiza con el fin de encontrar los impactos que tiene el programa 
sobre las comunidades y no solo sobre los hogares beneficiarios. En la propuesta para la 
evaluación lo explicamos de la siguiente manera:  
 

“… La escogencia de CB+CNB implica medir el impacto sobre barrios o zonas enteras 
donde el programa se ejecuta, para tener en cuenta las posibles externalidades del 
programa sobre población no beneficiaria. En otras palabras, el acceso al programa 
implica que en una misma zona, el beneficio de CB puede tener efectos (positivos o 
negativos) sobre los CNB. Sin embargo, el efecto demostración (“sus hijos asisten a la 

escuela y los míos no”), puede jugar un papel positivo importante sobre el grupo CNB, al 
mismo tiempo que la mayor demanda por cupos escolares por parte de CB puede tener 

efectos negativos sobre CNB.”14 
 

                                                 
12 SISBEN 1 y SISBEN 2 se refieren a los niveles 1 y 2 del SISBEN. SISBEN II y SISBEN III  se refiere a las 
metodologías de cálculo del SISBEN. 
13 Los convocados no beneficiarios cumplen con todas las condiciones para pertenecer al programa, pero a 
pesar de haber sido convocados no se inscribieron en el mismo. 
14 CNC (2010). PP 70. 
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Figura 3:1. Esquema de la evaluación de impacto de la participación y del acceso en FeA-U. 
  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.3. Metodología para la evaluación de impacto censal con base en el SISBEN15 

 
Como se explicó en el diseño metodológico de esta evaluación, la información 
recolectada en la línea de base y el seguimiento puede verse afectada por algunos 
problemas. El primero de éstos es el sesgo por el efecto de las expectativas que se 
generó por no recoger la información de la línea de base antes de la inscripción de 
beneficiarios. En algunas ciudades la inscripción de beneficiarios se llevó a cabo antes 
del levantamiento de la línea de base (LB). Esto pudo  cambiar las expectativas y las 
decisiones de los hogares de tal forma que se contaminó la información recogida en la 
LB. No tener en cuenta este problema generaría una subestimación enorme del impacto 
de la intervención. El segundo problema es que la pérdida del grupo de convocados no 
beneficiarios y la pérdida del grupo de control puede llegar al 20% (attrition bias). El 
tercer problema es provocado por el reducido tamaño de la muestra para medir algunos 
de los outcomes más importantes de la evaluación: la graduación y la deserción escolar. La 
medición de impacto de estos outcomes son de inmenso valor para juzgar cuál de las dos 
modalidades –incremental y ahorro- es más eficiente para conseguir los objetivos del 
programa. 
 
La forma más segura de corregir estos inconvenientes consiste en dar un salto hacia una 
evaluación de tipo censal. Ésta se basa en utilizar la totalidad de los registros 
administrativos del programa (el universo de beneficiarios) para construir el grupo de 
tratamiento de convocados beneficiarios (CB), y utilizar el SISBEN II (2006), para 
reconstruir los universos de los convocados no beneficiarios (CNB) y control16.  
 

                                                 
15 La metodología de la evaluación de impacto censal se tomó del diseño metodológico realizado por el 
Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2010). 
16 El grupo de convocados no beneficiarios (CNB) es muy fácil de identificar en el SISBEN: población con 
puntaje SISBEN inferior a 11 puntos que no está en los registros administrativos del programa y que 
pertenece a los barrios de tratamiento de las ciudades donde opera el programa.  
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Con lo anterior se reconstruye una línea de base para todos los grupos mencionados a 
nivel censal17. Las condiciones presentes para reconstruir una encuesta de seguimiento a 
nivel censal para los grupos de tratamiento y control fueron las más favorables pues al 
momento de iniciar las estimaciones se estaba terminando la recolección de la tercera 
versión del instrumento de focalización SISBEN. Adicionalmente, el desarrollo de la 
evaluación a nivel censal no sólo incluyó las ciudades presentadas en el Cuadro 3:1, sino 
todas las que pertenecen actualmente al programa (Medellín, Cali, etc.).  

 
En virtud de lo anterior, es posible estimar una ecuación como la siguiente, con el 
objetivo de hacer las mediciones de impacto entre el SISBEN 2009-2010 y el SISBEN II18  
(2006):  
 

 
 
Así las cosas, la evaluación censal propuesta elimina los tres problemas señalados al 
comenzar esta sección. En resumen, la evaluación censal corrige los problemas de la 
línea de base, la pérdida de muestra que enfrentó el seguimiento y el reducido tamaño 
de la muestra para medir con exactitud algunas de las variables claves de la evaluación 
(e.g. deserción, aprobación y graduación escolar). Sin embargo, la evaluación censal 
tiene la desventaja de poder estimar efectos sobre pocos outcomes, pues éstos se 
restringen a variables de educación y del mercado laboral. Por esta razón ambos tipos de 
evaluación –la muestral y la censal- son complementarias. La primera permite estimar 
impactos sobre outcomes como estado nutricional, consumo de alimentos, y 
empoderamiento, que no pueden calcularse en la evaluación censal. La segunda permite 
estimar con mayor certeza efectos sobre variables educativas y del mercado laboral, 
desagregando los resultados por dominios, rangos de edad y género. 
 

3.4. Metodología para la evaluación de impacto censal con base en el ICFES19 
 
La evaluación de los impactos de Familias en Acción Urbano sobre la calidad de la 
educación que se presentará en la sección 6 se llevará a cabo con base en el ICFES, 
utilizando el método de regresión discontinua. Con este método será posible encontrar 
si Familias en Acción Urbano tiene impacto sobre el promedio del puntaje total, el 
promedio del puntaje en matemáticas o el promedio del puntaje en lenguaje. 
 
Cuando la participación en un programa está parcialmente determinada por el valor de 
una variable observada como el SISBEN, resulta ideal la implementación de un método 

                                                 
17 Probablemente el corte de 2007 incluya hogares encuestados en años anteriores. En este sentido es 
probable que para algunos hogares la información provenga de 2007, 2006, etc. Por tal razón se deben 
controlar los tiempos para cada hogar entre la línea de base y el seguimiento y diferenciar los resultados 
dependiendo de estos tiempos. 
18 Es importante aclarar que la tercera versión del SISBEN incluye absolutamente todas las preguntas de la 
segunda versión vigente entre 2003 y 2008. 
19 La metodología de la evaluación de impacto censal se tomó del diseño metodológico realizado por el 
Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2010). 
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como el de regresión discontinua (RD) en la evaluación de los efectos de una 
intervención. Esto sucede simplemente porque la regla institucional que separa a 
individuos del SISBEN 1 y 2 es ad hoc, o de alguna manera arbitraria, y por tanto, 
proporciona las características de un experimento. En la Figura 3:2, se presenta una 
distribución hipotética de los outcomes para el grupo de tratamiento (a la izquierda del 
eje vertical) y el grupo de control (a la derecha del eje vertical). En la sección 6 se 
presentará la distribución real.  
 

Figura 3:2. Escenario hipotético del valor de los outcomes alrededor de la discontinuidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la teoría de RD, la discontinuidad que se presente alrededor del punto de corte 
puede dar lugar a dos tipos de diseños en la estrategia empírica: sharp design, o fuzzy 
design. Se tiene sharp design cuando a un lado del puntaje de corte solamente se observan 
beneficiarios y al otro lado solamente se observan no beneficiarios. Como se verá en la 
sección 6, en este caso se tiene fuzzy design, pues se encuentran formas no lineales antes y 
después de la discontinuidad. Así las cosas, para encontrar el efecto de la intervención, 
será necesario estimar funciones polinomiales que se deben introducir en la ecuación 
(3).  

 

(3)       DSISBEN 210  S  

En este contexto, Van der Klaauw (2002) implementa un modelo de la siguiente forma: 
 

(4)       )()(0   SISBENkFAY  

 
En el cual el outcome Y, es función de la participación en Familias en Acción (FA), 
k(SISBEN) es una función del puntaje del SISBEN (con base en el cual se determina la 

participación de las personas), y  es el parámetro de interés. 
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Así mismo, la estimación de  se puede hacer no paramétrica, como lo proponen Hahn, 
Todd y Van der Klaauw (2001); Van der Klaauw (2002); y Hahn, Todd y Van der 
Klaauw (1999): 

E(Y|SISBEN<11-)-E(Y|SISBEN=11+)          (5) 
 
donde los signos “+” y “-” significan que el outcome se evalúa en el corte por la izquierda y 
la derecha respectivamente. 
 
Puesto que la encuesta de seguimiento tiene individuos no tratados a la izquierda del 
punto de corte (convocados no beneficiarios) y que una pequeña parte de probables no 
convocados con nivel SISBEN mayor a 1 entró al programa20, es posible que en este caso 
la discontinuidad se presente en la probabilidad de ser beneficiario, ya que a ambos 
lados del corte se tiene población beneficiaria y no beneficiaria. En ese caso, las 
estimaciones producen resultados sesgados, por lo que se tienen dos opciones, una 
paramétrica y otra no paramétrica. La alternativa paramétrica, requiere reemplazar FA 
en (4) por E(FA|SISBEN), lo cual implica realizar una estimación en dos etapas. Esto se 
puede hacer siguiendo las estrategias planteadas en Van der Klaauw (2001). La 
alternativa no paramétrica consiste en estimar la diferencia E(FA|SISBEN<11-)-
E(FA|SISBEN=11+) con el objeto de encontrar  
 

[E(Y|SISBEN<11-)-E(Y|SISBEN=11+)]/[E(FA|SISBEN<11-)-E(FA|SISBEN=11+)]     (6) 
 
lo cual también identifica el parámetro de interés en el caso del sharp design, dado que en 
ese caso el denominador es 1. 
 
Por último, vale la pena mencionar que las estimaciones mediante regresión discontinua 
pueden desarrollarse, ya que se cumplen las siguientes condiciones21: 
 

 Discontinuidad en la probabilidad de participación (acceso) en el punto de corte 
(SISBEN=11):  y 

existen y son diferentes. 
 

 No discontinuidad en otras variables X:  es continuo 
en SISBEN=11 

 

 No discontinuidad en la función de densidad:  
considerada como una función de SISBEN es continua en SISBEN=11 

 
La primera condición se cumple a cabalidad, puesto que el diseño de la evaluación 
considera un grupo de control cuya población no es objeto del programa (su 
probabilidad de participar es cero). En otras palabras tratamiento y control son 
mutuamente excluyentes lo que implica discontinuidad en la participación o el acceso. 
 
Para proveer evidencia empírica sobre la segunda condición se ha estimado mediante 
regresión polinómica local de segundo orden el valor de dos variables X (nivel educativo 

                                                 
20 Se encontraron 1970 personas de con un nivel SISBEN mayor a I inscritas en el programa. 
21 Ver Hanh et al. (2001) y Nichols, Austin. 2007.  "Causal Inference with Observational Data." 
Prepublication draft available as http://pped.org/stata/ciwod.pdf 
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y probabilidad de estar empleado) en función del SISBEN, antes y después del corte 
entre nivel 1 y 2 (SISBEN=11). La condición dos requiere, entonces, que los valores 
[estimados] cambien suavemente en el punto de corte. Las Gráficas 3.1 y 3.2 nos 
presentan la validez de este supuesto con los datos de la línea de base que cruzaron con 
la base de datos del SISBEN22. 
 
Grafica 3:1 Test de no discontinuidad educación            Gráfica 3:2 Test de no discontinuidad trabajo 
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Fuente: Línea de base; cálculos propios 
 
La tercera condición requiere que los individuos no puedan manipular el puntaje 
mediante una respuesta estratégica en la encuesta o cualquier otro medio (Medina y 
Núñez, 2010). En otras palabras, se requiere que los individuos que pertenezcan al nivel 
2 del SISBEN no puedan manipular la información para quedar clasificados como nivel 
1, de tal forma que se observe una discontinuidad en la función de densidad entre los 
dos niveles. La Gráfica 3:3 nos presenta evidencia de la no discontinuidad en la función 
de densidad Kernel, que implica que la distribución de beneficiarios no ha sido 
manipulada como lo han encontrado otros autores (Baez at al., 2011). 
 

Gráfica 3:3. Distribución de individuos según puntaje SISBEN 
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Fuente: Línea de base; cálculos propios  

 

                                                 
22 Es importante destacar que el puntaje del SISBEN puede calcularse con los datos de la encuesta, pero este 
valor no es adecuado para comprobar las tres condiciones de regresión discontinua. Es absolutamente 
necesario hacer las estimaciones utilizando el verdadero valor del puntaje del SISBEN (el de las bases de 
datos del DNP) y no el estimado con los datos de la encuesta. 
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Bajo la realización de estas condiciones (test) se puede afirmar que existe un diseño 
para estimar los impactos mediante regresión discontinua. Estos utilizarán las técnicas 
expuestas en planteadas en Van der Klaauw (2001) para encontrar el valor de la 
discontinuidad en el outcome (el impacto del programa)23.  
 

3.5.Análisis de potencia estadística para el indicador asistencia escolar 
 
En esta sección se presentan a manera de ejemplo los resultados de un ejercicio sobre 
análisis de potencia estadística para el indicador de asistencia escolar. El propósito del 
ejercicio es tratar de explicar la razón por la cual existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de tratamiento y control en el indicador asistencia 
escolar cuando se trabaja con la base del SISBEN, mientras que con la muestra diseñada 
para la evaluación de impacto del programa en general, dicha diferencia no resulta 
significativa. Específicamente se trabajó con la asistencia escolar de los menores en el 
rango de edad 10 a 14 años en el dominio Bogotá, Cuadro 3:324. 

 
Cuadro 3:3. Resultados del ejercicio para el indicador de asistencia escolar en el grupo de 

edad 10-14 años 
Dominio Bogotá 

n requerido

potencia 0.80

alfa 0.05

SISBEN -0.168 -0.206 0.038 4.77 17378 97.1 8564

Encuesta -0.035 -0.062 0.027 1.31 571 11.7 16983

Potencia %Fuente Tratamiento Control Diferencia t-stat n

 
Fuente: cálculos propios. 

 
Los resultados del indicador obtenidos con el SISBEN muestran que la diferencia 0.038 
es estadísticamente significativa al nivel del 5% (4.77>1.96); es decir, se puede concluir 
que la asistencia escolar, aunque disminuye en ambos grupos, tratamiento y control, en 
el grupo tratamiento disminuye 3.8 puntos porcentuales menos, y por tanto se concluye 
que existe un impacto positivo del programa en este indicador. Por su parte, con los 
resultados de la encuesta la diferencia encontrada de 0.027 no resulta estadísticamente 
significativa con lo cual se estaría concluyendo que el programa no genera impacto en el 
indicador asistencia escolar, lo que  resulta contradictorio en relación con lo encontrado 
a partir de la información del SISBEN.  
 
Para tratar de entender un poco el porqué de  la contradicción, se realizó un análisis 
post-hoc que consiste en evaluar, después de haber recolectado la información, la 
potencia estadística, o probabilidad de rechazar la hipótesis nula de no impacto cuando 
efectivamente es falsa, de ambos resultados. El cuadro 1 muestra que la potencia 
asociada a la encuesta, dado el tamaño de muestra y la diferencia observada, es apenas 
de 11.7%; es decir, existe una alta probabilidad, 88.3%, de aceptar una hipótesis de no 
impacto cuando ésta es falsa, error tipo II; esto claramente podría estar explicando el 
resultado final observado de no rechazo; en cambio, con los resultados del SISBEN se 

                                                 
23 Estos utilizarán diferentes anchos de banda alrededor del punto de corte, para asegurarse la existencia 
de discontinuidad a diferentes distancias de SISBEN=11. 
24 Este rango de edad se escogió pues al momento de realizar el ejercicio era el que estaba disponible tanto 
en la evaluación muestral como en la evaluación censal. Por razones de comparación, era indispensable 
que el rango analizado con ambas fuentes de información fuera el mismo. 
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tiene una potencia de 97.1%, lo cual significa que la probabilidad de aceptar una 
hipótesis de no impacto es bien baja, apenas 2.9%. 
 
Se hizo un ejercicio adicional sobre los tamaños de muestra mínimos necesarios para 
obtener una potencia de 0.80, considerada adecuada en estudios de evaluación de 
impacto, con un nivel de significancia del 5%, y utilizando como tamaños del efecto, o 
diferencias mínimas esperadas entre tratamiento y control, las observadas en cada caso, 
0.038 con SISBEN y 0.027 con Encuesta. Los cálculos obtenidos muestran que se 
necesitarían 8564 niños por grupo con el SISBEN y 16983 niños por grupo con la 
encuesta. Claramente el tamaño de 571 niños resultantes en la encuesta está 
completamente subestimado, apenas el 3.3% del requerido, lo cual explica la baja 
potencia encontrada del 12%, mientras que en el caso del SISBEN se está trabajando con 
un tamaño de 17378 por grupo, que se resulta ser 2.1 veces el necesario y por eso se tiene 
una potencia del 97%. 
 
Con base en estos hallazgos se corrobora la hipótesis planteada inicialmente en la 
propuesta de evaluación de impacto del programa FeA-U presentada por el CNC, en el 
sentido de que la muestra diseñada para hacer la evaluación iba a ser insuficiente para 
evaluar el impacto del programa en algunos indicadores, y que por esta razón se 
planteaba la alternativa de evaluar impactos a partir de la base censal SISBEN.  
 
Por los resultados anteriores, es importante tener presente que en los casos donde no se 
observen diferencias o impactos estadísticamente significativos con la información de la 
encuesta, esto no necesariamente significa que el programa no tiene algún tipo de 
impacto, positivo o negativo, sino que se tendría que entrar a evaluar la potencia de los 
resultados encontrados, antes de emitir  cualquier tipo de conclusiones. 
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4. Evaluación de impacto con base en la muestra 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación de impacto muestral, 
analizando el impacto que la participación y el acceso a Familias en Acción Urbano 
tiene sobre una serie de variables demográficas y de educación, salud, nutrición, 
mercado laboral, gastos y pobreza, empoderamiento de la mujer y vivienda. En aspectos 
como la educación, la nutrición, el empoderamiento y la vivienda, el análisis de los 
resultados se complementa con algunos de los hallazgos derivados del componente 
cualitativo de la evaluación. Finalmente, algunas de las variables analizadas en este 
capítulo (i.e. graduación de 9°, asistencia escolar, participación laboral) se analizaran 
nuevamente en el siguiente acápite, pero desde una perspectiva diferente. En esta 
sección se estudian los resultados para una muestra conformada por 5.123 hogares que 
estaban tanto en la línea de base como en el seguimiento. En evaluación censal (capítulo 
5) se verá que el grupo de tratamiento fue conformado con 600.000 personas y el grupo 
de control con 900.000 personas. 
 

4.1. Impacto de la participación 
 

4.1.1. Demografía 
 

 Hipótesis 
 
De acuerdo a la literatura revisada, no se espera un aumento en el promedio de niños de 
0 a 11 años por hogar. Por ejemplo, Huber et a.l (2009) señalan que existe el mito de que 
los PTC generan incentivos para tener más hijos. Sin embargo, según los autores esto es 
sólo un mito. Adicionalmente, es posible que se encuentren impactos no esperados 
sobre el porcentaje de mujeres que es jefe de hogar, pues el subsidio es entregado a las 
madres, quienes ganan cierta independencia. Por esta razón, ellas podrían encontrar 
apoyo en el subsidio en el caso en que tuvieran que decidirse a liderar solas sus hogares. 

 

 Resultados 
 

Los resultados iniciales de esta evaluación no aportan evidencia de que el promedio de 
niños de 0 a 11 años por hogar aumente. Como se aprecia en el Cuadro 4:1 y en el Anexo 
1, los resultados totales indican que en el grupo de tratamiento el promedio de 
menores de 0 a 11 años  disminuyó en 0,37, pasando de 1,59 en la LB a 1,22 en el 
SGTO25. En el grupo de control también se presenta una disminución en este indicador, 
pues hay un promedio de 0,26 personas menos en este rango de edad. Esto implica que 
se pasó de hogares que tenían, en promedio, 1,32 niños de 0 a 11 años a hogares que 
tienen en promedio 1,07 niños en ese rango. En lo que corresponde al impacto del 
programa sobre el número de menores de 11 años, se encuentra que Familias en Acción 
genera una disminución de 0,107 personas en este rango de edad26. Como se aprecia en 
el cuadro, la disminución es estadísticamente significativa, con una confiabilidad de 
99%. 
 

                                                 
25 En el Anexo 1 se presentan los estimadores de demografía que se calcularon en la LB. 
26 El coeficiente de interés es el de la columna diferencia en la fila DDME. 
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En el cuadro también es posible apreciar los resultados de acuerdo a los diferentes 
esquemas de pago, resultados que son consistentes con lo encontrado a nivel nacional27. 
En el dominio ahorro Bogotá, hay una disminución de 0,37 personas de 0 a 11 años en el 
grupo de tratamiento y una disminución de 0,27 personas en el grupo de control. Esto 
arroja que, en promedio, en el grupo de tratamiento hay 0,1 personas menos en el rango 
de edad, diferencia que puede atribuirse al programa. Igualmente, en el grupo de 
tratamiento del dominio incremental28 hay un promedio de 0,4 personas menos entre 
la LB y SGTO. En el grupo de control hay una disminución, que es en promedio de 0,2 
personas. Así las cosas, el programa genera un impacto significativo al 99%, al reducir 
en 0,2 personas el promedio de niños de 0 a 11 años en el hogar. Finalmente, en el 
dominio ahorro otras ciudades29 no se encontraron impactos.  
 
Estos resultados podrían sugerir que el programa no tiene efectos sobre las tasas de 
fecundidad ni sobre el embarazo en las beneficiarias, pues el promedio de niños de 0 a 11 
años por hogar disminuye. Las estadísticas también evidencian que los hogares 
beneficiarios del programa no tienen incentivos para tener más hijos, pues lo que se 
encuentra es una reducción del indicador en cuestión. Los hallazgos podrían estar 
explicados porque el diseño del FeA-U implica que los niños menores de 11 años sólo 
reciben subsidio de nutrición y este subsidio se entrega al grupo familiar, 
independientemente del número de niños en el hogar. En este sentido, en las grandes 
ciudades no se paga por niño entre los 0 y los 11 años, lo que no debería generar 
incentivos al aumento de las tasas de embarazo. En este contexto, tampoco se esperaría 
que las adolescentes decidieran tener más hijos para que éstos reciban un eventual 
subsidio de educación 12 años después.  
 

Cuadro 4:1. Impactos de la participación en FeA-U sobre la diferencia del promedio de 
menores de 0 a 11 años. Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.371 -0.211 -0.160 -7.87 ***

DDME -0.371 -0.264  -0.107 -3.99 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.375 -0.207 -0.168 -4.87 ***

DDME -0.377 -0.273 -0.104 -2.28 ***

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.318 -0.247 -0.071 -1.93 *

DDME -0.319 -0.278 -0.041 -0.92

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.404 -0.186 -0.218 -6.30 ***

DDME -0.407 -0.203 -0.203 -4.52 ***

Diferencia promedio de menores de 0 a 11 años 

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:2 se observa que el programa tiene un impacto en la 
disminución del número de personas por hogar. Si bien en ambos grupos el promedio 

                                                 
27 En la sección 2.2 se explica en qué consisten los diferentes esquemas de pago. 
28 Ibagué, Neiva, Santa Marta y Sincelejo pertenecen al esquema incremental. 
29 Barranquilla, Yopal, Montería, Pasto, Pereira y Villavicencio pertenecen al esquema ahorro. 
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de personas por hogar aumenta, este aumento es mayor en el grupo de control (0,4 
personas) que en el grupo de tratamiento (0,34 personas). Esto implica que, entre la 
línea de base y el seguimiento, en el grupo de control se pasa de un promedio de 5,09 
personas por hogar a 5,49 personas por hogar. Asimismo, en el grupo de tratamiento se 
pasa de 5,09 a 5,43 personas por hogar entre la LB y el SGTO. Así las cosas, la diferencia 
entre ambos grupos es significativa al 95% y favorece al tratamiento, pues entre ambas 
mediciones el programa genera una reducción de 0,052 personas en el promedio de 
personas por hogar. De acuerdo al tamaño promedio de hogar que predomina en el 
programa, la magnitud de una reducción como la mencionada es discreta.  
 
Finalmente, contrario a lo planteado en las hipótesis, FeA-U no tiene impactos sobre el 
porcentaje de hogares con jefatura femenina. Como se observa en el cuadro, en el 
grupo de tratamiento el porcentaje de hogares con jefatura femenina disminuyó 0,1 pp, 
pasando de 40,74% en la LB a 40,64% en el SGTO. En el grupo de control no hay 
cambios en el indicador, lo que implica que entre la LB y el SGTO éste se mantuvo en 
33,02%.  
 

Cuadro 4:2. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables demográficas. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.347 0.465 -0.118 -5.68 ***

DDME 0.347 0.400 -0.052 -2.00 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.001 -0.000 -0.000 -0.66

DDME -0.001 -0.000 -0.000 -0.90

Diferencia porcentaje de hogares con jefatura femenina

Diferencia promedio de personas por hogar

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre demografía 
 

En lo que tiene que ver con aspectos demográficos de los hogares, se encontró que 
Familias en Acción Urbano tiene un impacto significativo en la disminución del 
promedio de personas de 0 a 11 años por hogar. El impacto se mantiene cuando se 
analizan los resultados por dominios, pues se encontraron efectos similares en el 
dominio ahorro Bogotá y en el dominio incremental. Asimismo, entre la línea de base y 
el seguimiento, se reduce el promedio de personas por hogar. Finalmente, el programa 
no tiene efectos sobre el porcentaje de hogares que tienen como jefe a una mujer. 
 

4.1.2. Educación 
 

 Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del programa es incentivar la 
formación de capital humano a través de la asistencia y permanencia escolar y que el 
pago del subsidio está atado a la asistencia escolar, se espera que el programa tenga 
impactos positivos y significativos sobre las variables asociadas con la educación. 
Específicamente, se espera que el programa disminuya el analfabetismo, aumente los 
años de educación aprobados, que afecte de manera positiva la asistencia escolar, que 
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aumente la matrícula, que disminuya la deserción y que mejore la graduación en los 
grados 9° y 11°. Respecto a estas últimas variables, se esperaría que el esquema ahorro 
tenga mayor impacto que en el esquema incremental. Esto es porque Familias en Acción 
Urbano funciona bajo dos esquemas diferenciados, uno de los cuales (ahorro) otorga un 
bono a los estudiantes que terminen 9° y se matriculen en 10°, y a estudiantes que se 
gradúen de 11°. 
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:3 se presentan los resultados del impacto de Familias en Acción sobre 
los años aprobados de educación. Para el total, FeA-U exhibe impactos positivos y 
significativos a favor del grupo de tratamiento (GT) en la variable años aprobados30. 
Como se verá más adelante, estos resultados coinciden los hallazgos encontrados con la 
información censal (remitirse al capítulo 5). Como se aprecia en el cuadro, en el GT el 
promedio de los años de educación aprobados aumenta en 0,7, haciendo que el 
promedio pase de 5,85 años en la LB a 6,57 años en el SGTO31. Igualmente, en el grupo 
de control (GC) los años aprobados aumentan en 0,5, pasando de un promedio de 6,44 
años aprobados en la LB a 6,94 años aprobados en el seguimiento. La diferencia entre 
ambos grupos favorece al GT, pues Familias en Acción genera un incremento de 0,14 
años en los años de educación aprobados por los participantes del programa. El hallazgo 
podría indicar que la condicionalidad de FeA-U se convierte en un incentivo para que 
los niños y jóvenes permanezcan en la escuela, lo que les permite continuar recibiendo 
el subsidio. 
 
Cuadro 4:3. Impactos de la participación en FeA-U sobre los años aprobados de educación. 

Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.718 0.567 0.152 4.17 ***

DDME 0.718 0.575 0.143 2.83 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.818 0.689 0.129 2.17 ***

DDME 0.830 0.689 0.141 1.66

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.762 0.557 0.205 3.19 ***

DDME 0.762 0.606 0.156 1.74 *

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.597 0.461 0.136 2.15 **

DDME 0.603 0.378 0.225 2.43 ***

Diferencia años aprobados

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:3 también es posible observar los resultados por dominios de análisis. En 
el dominio ahorro Bogotá  no se encuentran diferencias significativas entre el grupo de 
                                                 
30 La variable años aprobados de educación se calculó como tradicionalmente se hace, tomando la 
pregunta ¿Cuál es al nivel educativo más alto alcanzado y cuál es el último año aprobado por ____? Se 
calculó para personas de 7 años y más. 
31 Las cifras de la línea de base puede verse en el Anexo 2. 
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tratamiento y el grupo de control. En contraste, en el dominio ahorro otras ciudades 
los años aprobados de educación aumentan en 0,76 para el grupo de tratamiento y en el 
0,6 para el grupo de control. Esto indica que el programa tiene un efecto positivo pues, a 
un nivel de confianza de 90%, incrementa en 0,15 los años de educación aprobados por 
el GT. En el mismo sentido, en el dominio incremental aumentan los años aprobados 
por el GT y el GC. Este aumento es mayor en el grupo de tratamiento, lo que evidencia 
que Familias en Acción tiene un impacto positivo y significativo, al incrementar en 0,2 
el promedio de años aprobados por el GT. La comparación entre dominios revela que es 
en el esquema incremental del programa es donde se tienen mayores efectos.  
 
En el Cuadro 4:4 se consignan las estadísticas sobre la graduación de 9°. Como se 
aprecia en el cuadro, para el total de los dominios FeA-U genera un impacto positivo y 
significativo (1 pp) sobre la graduación de 9°. En el grupo de tratamiento la graduación  
aumenta 0,9 pp, mientras que en el GC ésta disminuye 0,2 pp. Esto significa que, gracias 
a Familias en Acción, aumentó el porcentaje de niños que aprobó el grado noveno y 
asistían a la escuela al año siguiente32. Sin duda esto es un logro muy importante, pues 
el programa está logrando que en una edad en la que los jóvenes tienen alta 
probabilidad de retirarse, los jóvenes permanezcan en el sistema educativo y avancen a 
10°. Estos resultados se reafirmarán con lo encontrado en la evaluación censal, donde 
como se verá, se hallaron impactos en el mismo sentido. 
 
El análisis de las estadísticas discriminadas por dominios revela que el esquema ahorro 
(ahorro Bogotá y ahorro otras ciudades) no tiene impactos sobre la graduación en 9°. 
De acuerdo a lo planteado en las hipótesis, este es un resultado inesperado pues el bono, 
otorgado a los estudiantes que se gradúan de 9° y se inscriben 10°, debería ser un 
incentivo para que los estudiantes terminen 9°. En el dominio incremental, donde no 
se esperan impactos particulares en la graduación de 9°, hay impactos positivos y 
significativos a favor del grupo de tratamiento. En este esquema, que no tiene un 
incentivo particular a la graduación, los estudiantes de 9° del GT se gradúan en mayor 
porcentaje que los estudiantes del GC. Estos resultados deben ser interpretados con 
cautela, pues como se presentó en la sección 3.5, es posible que la falta de impactos no 
se deba a que la modalidad ahorro no tiene efectos sobre la graduación de 9°, sino que la 
potencia de la muestra no sea suficiente para evidenciar los impactos.  
 

                                                 
32 La variable ahorro 9° se calcula como la resta entre el SGTO y la LB: SGTO: Niños que en el año 2010 
estuvieron matriculados en 9°, aprobaron el grado y estaban estudiando en 2011; LB: Niños que en el año 
2006 estuvieron matriculados en 9°, aprobaron el grado y estaban estudiando en 2007. 
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Cuadro 4:4. Impactos de la participación en FeA-U sobre la graduación de 9°. Resultados 
según dominios de análisis. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.009 -0.002 0.010 4.28 ***

DDME 0.009 -0.002 0.010 3.12 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.004 -0.002 0.006 1.39

DDME 0.004  0.003 0.001 0.13

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.006 -0.003 0.009 2.16 ***

DDME 0.006 -0.002 0.008 1.23

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.015 -0.000 0.015 4.00 ***

DDME 0.015 0.004 0.010 1.90 *

Diferencia graduación 9°

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en la evaluación de impacto de la modalidad tradicional del programa se 
encontraron efectos en asistencia escolar en primaria y secundaria, especialmente en la 
zona rural (DNP, 2008). Igualmente, en la evaluación de Familias en Acción para 
Población Desplazada (CNC, 2008), se detectó un impacto que oscila entre 8,56 y 8,96 
puntos porcentuales en la asistencia escolar de personas de 7 a 17 años. En contraste, el 
análisis de impacto con base en la muestra sugiere que FeA-U no tiene efectos sobre la 
asistencia escolar de niños que en el seguimiento tienen entre 10 y 17 años. En el 
Cuadro 4:5 es posible observar que en el GT la tasa de asistencia disminuye 10,8 pp 
entre ambas mediciones. En el grupo de control también se presenta una disminución 
en la asistencia escolar, reducción que es de 12,2 pp. La comparación entre ambos 
grupos favorece a la población perteneciente al programa. Sin embargo, las estadísticas 
no son significativas.  
 
Los resultados totales concuerdan con los resultados discriminados según el esquema 
de pago. Como se aprecia en el cuadro, en el dominio ahorro Bogotá, la asistencia 
escolar disminuye en una magnitud similar en el grupo de tratamiento y en el grupo de 
control. Esto hace que entre ambos grupos no haya diferencias significativas. En el 
dominio ahorro otras ciudades los resultados varían, pues es en el único escenario en 
el que se detectan efectos negativos del programa sobre la asistencia escolar. Sin 
embargo, estos efectos no son significativos, por lo que es posible afirmar que el 
programa no tiene ningún tipo de impacto sobre esta variable. Por último, en el 
dominio incremental, Familias en Acción genera un aumento de 2,9 pp en la asistencia 
escolar de los beneficiarios del programa. Sin embargo, la diferencia no resulta 
estadísticamente significativa. 
 
De acuerdo a las hipótesis expuestas al inicio de este capítulo, el anterior es un 
resultado inesperado. Esto podría estar explicado porque tradicionalmente en los 
centros urbanos las tasas de asistencia escolar son más altas que en las zonas rurales. 
Por esta razón es difícil lograr que los impactos sean significativos. En el mismo sentido, 
además de Familias en Acción, en las grandes ciudades existen una serie de incentivos 
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como gratuidad, desayunos, y transporte escolar que son recibidos por individuos del 
grupo de tratamiento y del grupo de control, lo que podría disminuir los impactos del 
programa. Otra explicación subyacente a este resultado puede ser el poder de la 
muestra. Es posible que la muestra no tenga el poder suficiente para encontrar impactos 
sobre este outcome. Por tanto, este resultado debe ser contrastado con la evaluación 
censal, con el fin de contrastar y complementar los hallazgos. 

 
Cuadro 4:5. Impactos de la participación en FeA-U sobre la asistencia escolar. Resultados 

según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.108 -0.132 0.023 2.07 ***

DDME -0.108 -0.122 0.014 1.03

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.106  -0.126 0.020 1.07

DDME -0.105 -0.107 0.002 0.08

Ahorro Otras 7 Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.119 0.134 0.015 0.70

DDME 0.122 0.118 -0.005 -0.18

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.101 -0.137 0.036 1.95 *

DDME -0.101 -0.131 0.029 1.14

Diferencia asistentes de 10 a 17 años en SGTO

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Los resultados del impacto de la participación en Familias en Acción en Grandes 
Centros Urbanos (FeA-U) sobre otras variables educativas se presentan en el Cuadro 
4:6. Como se aprecia en el cuadro, la tasa de analfabetismo aumentó en ambos grupos 
entre la línea de base y el seguimiento. Este indicador aumentó 2,8 puntos porcentuales 
(pp) en el grupo de tratamiento, pasando de 4,81% en la línea de base a 7,61% en el 
SGTO33. El aumento en el grupo de control fue de 3,3 pp, por lo que el analfabetismo en 
este grupo pasó de 2,36% en la LB a 5,66% en el seguimiento. Estas estadísticas indican 
que, en conjunto, en el analfabetismo hay una disminución de 0,5 pp que favorece al 
grupo de tratamiento. Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
En contraste, se encuentran impactos en la matrícula cuando la diferencia se calcula 
comparando los años 2006 y 2009. Como se aprecia en el cuadro, entre 2006 y 2009 en 
el GT la matrícula disminuyó en 3,9 puntos porcentuales. En el GC también se presentó 
una disminución en la matrícula, reducción que alcanzó los 6,8 pp. En consecuencia, 
entre ambos grupos hay una diferencia a favor del grupo de tratamiento de 2,8 pp. Ésta 
es significativa con una confiabilidad del 99% y puede atribuirse al programa.  
 
Los hallazgos anteriores van en la misma línea de lo encontrado por Behrman et al. 
(2011) para las zonas urbanas en México. Los autores señalan que el programa de 
transferencias condicionadas de ese país (Oportunidades) tiene un impacto 

                                                 
33 En caracterización de la línea de base se analizaron varios indicadores de educación. En el Anexo 2 se 
presentan los indicadores de línea de base sobre los que se estiman impactos.  
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significativo al generar un incremento de las tasas de matrículas en niños y niñas que 
tienen entre 6 y 14 años. Asimismo, Oportunidades genera un aumento en las tasas de 
matrícula de los niños que tienen entre 8 y 11 años. Dicho aumento oscila entre 2 y 3 pp. 
 

Cuadro 4:6. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables educativas. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.028 0.038 -0.010 -2.75 ***

DDME 0.028 0.033 -0.005 -1.05

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.067 -0.081 0.014 1.51

DDME -0.067 -0.081 0.014 1.25

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.040 -0.065 0.025 2.83 ***

DDME -0.039 -0.068 0.028 2.66 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.010 0.008 0.001 0.33

DDME 0.010 0.006 0.004 0.67

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.007 -0.004 -0.003 -0.94

DDME -0.007 -0.002 -0.005 -1.37

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.001 -0.001 0.002 1.25

DDME 0.001 -0.002 0.003 1.46

Diferencia desertores 2010-2007

Diferencia matriculados 2009-2006

Diferencia desertores 2009-2006

Diferencia porcentaje de analfabetismo

Diferencia matriculados 2010-2007

Diferencia graduación 11°

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Sin embargo, cuando se analizan las estadísticas para la diferencia de la matrícula entre 
2007 y 2010, los hallazgos son del signo esperado pero no resultan significativos. Esto   
puede estar reflejando un sesgo provocado porque el levantamiento de la línea de base 
se realizó después de convocar a las familias a inscribirse al programa, y cuando algunas 
familias (como en el caso de Bogotá) ya habían recibido un pago. Tal situación genera 
un sesgo por efecto de las expectativas, lo que contaminó la línea de base. Por tal 
motivo, cuando se comparan los resultados de matrícula en 2006 (cuando Familias en 
Acción no había iniciado la convocatoria) y en 2009  se observa que FeA-U si tiene 
impactos sobre la matrícula. 
 
Asimismo, no se encuentran diferencias significativas en deserción escolar entre el 
grupo de tratamiento (GT) y el grupo de control (GC) entre ambas mediciones. En 
particular, en lo que se refiere al periodo comprendido entre 2007 y 2010, en el GT la 
tasa de deserción aumenta 1 pp. En el grupo de control el aumento de la deserción es 
menor, puesto que aumenta 0,6 pp. Esta diferencia, que no es estadísticamente 
significativa, favorece al GC con una menor tasa de deserción. En el mismo sentido, al 
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analizar la evolución de la tasa de deserción entre 2006 y 2009 las diferencias entre el 
GT y el GC no resultan significativas. 
 
Estos resultados implicarían que el programa no es lo suficientemente atractivo como 
para lograr que los jóvenes que tienen entre 10 y 17 años en el seguimiento se mantengan 
en el sistema educativo. Esto sugiere que el programa debería prestar especial atención 
a los jóvenes que se encuentran en secundaria, diseñando estrategias para que no se 
retiren antes de graduarse de bachillerato. Sin embargo, los hallazgos deberían tomarse 
con cuidado, pues debido al pequeño tamaño de la muestra con la que se realizan las 
estimaciones para deserción escolar, es posible que la misma carezca de potencia para 
medir impactos en estas variables. Recuérdese que en la propuesta para esta evaluación 
(CNC, 2010a. PP: 171) se había afirmado que “dado que la deserción tiene bajas 
frecuencias de ocurrencia en la población (inferiores al 5%), se requiere un tamaño de 
muestra muy exigente para su estimación. Por ejemplo, para obtener un error relativo 
del 10% a nivel global, asumiendo MAS, se requerirían tamaños de muestra cercanos a 
los 17.000, cantidad muy alejada de los tamaños alcanzados en la línea de base”.  
 
Finalmente, cuando se analiza la información para la graduación de 11° se encuentra 
que el grupo de tratamiento aumentó en 0,1 pp  el porcentaje de graduados de 11°. En el 
grupo de control este porcentaje disminuyó en 0,2 pp. A pesar que la diferencia favorece 
al grupo de tratamiento, no resulta significativa. 
 

 Conclusiones sobre educación 
 
La evaluación de impacto llevada a cabo con base en la muestra revela que el programa 
tiene efectos positivos y significativos sobre los años de educación aprobados, tanto a 
nivel general como en los dominios ahorro otras ciudades e incremental. Asimismo, hay 
efectos positivos sobre la diferencia en la tasa de matrícula entre los años 2006 y 2009 y 
la graduación de 9°. Al respecto, resulta inesperado que haya impactos del esquema 
incremental, mientras que no se hayan detectado impactos del esquema ahorro. Esto 
podría estar explicado porque, como se explicó en la evaluación de operaciones 
(capítulo 2) y se verá en la evaluación cualitativa (capítulo 7), el bono de ahorro no 
siempre se paga a tiempo. Adicionalmente, un porcentaje importante de los encuestados 
que vive en ciudades donde funciona el esquema ahorro, no sabe que al final del 
bachillerato hay un pago adicional.  
 
En contraste, no es posible afirmar que Familias en Acción Urbano genera diferencias 
significativas en la tasa de analfabetismo entre el grupo de tratamiento y el grupo de 
control. Igualmente, no se encontraron impactos ni a nivel general ni en la 
desagregación por dominios sobre la asistencia escolar de los niños que actualmente 
tienen entre 10 y 17 años. Esto podría estar explicado por una combinación de dos 
efectos. Por un lado, las tasas de asistencia escolar en la zona urbana son altas, lo que 
dificulta que el programa tenga impactos. De otro lado, en la sección 3.5 se evidenció 
que para el caso de asistencia escolar, la muestra carece de la potencia necesaria para 
encontrar impactos. 
 
Asimismo, no se hallaron diferencias en la matrícula cuando ésta se analiza comparando 
los años 2007 y 2010. Finalmente, no se encontraron impactos sobre la deserción escolar 
ni sobre la graduación de 11°. En lo que respecta a deserción escolar, es necesario 
retomar el tema de la potencia de la muestra, ya que la deserción tiene bajas frecuencias 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 65 
 

de ocurrencia en la población (inferiores al 5%), se requiere un tamaño de muestra muy 
exigente para su estimación.  
 

4.1.3. Salud 
 

 Hipótesis 
 
El incentivo en la formación de capital humano también se manifiesta en el objetivo del 
programa, a través de la incorporación de acciones de cuidado de la salud. Por esto, se 
espera que el programa tenga impactos positivos y significativos sobre las variables 
asociadas con la salud. Específicamente, un impacto positivo en el estado de salud de los 
niños de 0 a 11 años medido a través de los indicadores de morbilidad por Infección 
Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda. Adicionalmente, se espera que haya 
un cambio hacia una cultura de salud preventiva mediante la asistencia al programa de 
crecimiento y desarrollo y vacunación. 
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:7 se consignan los resultados sobre el impacto que la participación en 
FeA-U tiene sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como 
se aprecia en el cuadro, Familias en Acción tiene un impacto positivo y significativo 
sobre la afiliación, pues genera un aumento de 2,2 puntos porcentuales (pp) en este 
indicador. En relación con este hallazgo, también se encuentra que la afiliación a EPS 
del régimen contributivo se ve impactada de manera positiva y significativa por el 
programa. Gracias a Familias en Acción el grupo de tratamiento aumenta su afiliación a 
las EPS del régimen contributivo en 1,3 pp. Este resultado puede estar explicado porque, 
como se verá en la sección 4.1.5 (página 88), FeA-U tiene impactos positivos sobre el 
mercado laboral lo cual implica que algún porcentaje de las personas ocupadas deban 
cambiar de régimen , es decir, deban pasar del subsidiado al contributivo.  

 
Cuadro 4:7. Impactos de la participación en FeA-U sobre la afiliación a salud. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.073 0.051 0.022 5.07 ***

DDME 0.073 0.052 0.022 3.69 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.044 0.023 0.021 4.59 ***

DDME 0.044 0.031 0.013 2.13 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.043 -0.030 -0.013 -2.84 ***

DDME -0.043 -0.037 -0.006  -0.92

Diferencia porcentaje de afiliación a salud

Diferencia porcentaje de afiliación a EPS-C

Diferencia porcentaje de afiliación a EPS-S

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:8 se consignan las estimaciones de impacto sobre los 
indicadores de vacunación. Como se sabe, la vacunación contra las enfermedades 
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inmunoprevenibles es una de las estrategias fundamentales en materia de salud pública 
para evitar la aparición de enfermedades. Desafortunadamente, no se encuentra que el 
programa tenga impactos sobre el aumento en la vacunación de los niños beneficiarios. 
En contraste, como se observa en el cuadro, el programa aumenta en 4,9 pp la 
vacunación contra DPT (difteria, tosferina y tétanos). Este hallazgo se constituye en un 
impacto muy positivo del programa, que podría estar explicado por los controles de 
crecimiento y desarrollo a los que asisten las madres beneficiarias. Por lo general, en 
éstos se revisa el cumplimiento del calendario de vacunaciones. 
 

Cuadro 4:8. Impactos de la participación en FeA-U sobre vacunación. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  -0.063 -0.062 -0.001  -0.12

DDME  -0.063 -0.063 -0.000 -0.01

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.306 -0.351 0.045 2.10 **

DDME -0.305 -0.354 0.049 1.95 *

Diferencia vacunación

Diferencia vacunación DPT

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

En el Cuadro 4:9 es posible observar el impacto que tiene participar en Familias en 
Acción sobre la morbilidad percibida. Inicialmente, se destaca que el programa no 
genera diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en la incidencia 
de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). Asimismo, el programa no genera diferencias en 
los niños que en los 15 días anteriores a la encuesta reportaron tener otro malestar. En 
contraste, Familias en Acción genera una disminución de 7,6 pp en la incidencia de 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) en los niños del grupo de tratamiento. Gracias al 
programa los niños de este grupo padecen menos de IRA que los niños del grupo de 
control.  
 
Lo anterior puede asociarse a la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo o a 
charlas y encuentros de cuidado a los que asisten las madres. En estos espacios de 
interacción las madres aprenden cómo cuidar mejor la salud de los niños y a tomar 
medidas preventivas. Sin duda, este resultado es muy importante, ya que según 
resultados de la ENDS 2010, la Infección Respiratoria Aguda afecta al 9.5% de los niños 
menores de cinco años de las zonas urbanas mientras que la diarrea afecta al 11.6% de 
esta población. Según la misma fuente, en las zonas rurales la IRA y la EDA afectan a 
8.1% y 15.2% de la población menor de 5 años. Por lo anterior, se debe continuar 
reforzando la educación en estos aspectos en los encuentros de cuidado, pues muchas 
de las causas de estas dos enfermedades son  prevenibles.  
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Cuadro 4:9. Impactos de la participación en FeA-U sobre morbilidad. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.024 -0.013 -0.011 -0.83

DDME -0.023 -0.012 -.011 -0.73

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.133 -0.075 -0.058 -2.67 ***

DDME -0.132 -0.056 -0.076 -2.98 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.082 -0.069 -0.012 -0.73

DDME -0.082 -0.081 -0.001 -0.06

Diferencia EDA

Diferencia IRA

Diferencia otro malestar

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:10 se observan los resultados sobre el impacto que tiene 
participar en Familias en Acción sobre la inscripción en el programa de crecimiento y 
desarrollo. Contrario a lo que se esperaría, participar en FeA-U no tiene impactos sobre 
el porcentaje de hogares que se inscribieron en el programa preventivo. 

 
Cuadro 4:10. Impactos de la participación en FeA-U sobre la inscripción en el programa de 

crecimiento y desarrollo. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.081 -0.092 0.011 0.52

DDME -0.081 -0.096 0.015  0.61

Diferencia inscripción al programa de crecimiento y desarrollo

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

Por último, se analiza el tema de acceso y calidad a servicios de salud. En el Cuadro 4:11 
se presentan los impactos que participar en Familias en Acción tiene sobre la calidad 
de servicios de salud prestados a beneficiarios mayores de 14 años. Este indicador se 
construyó con base en una pregunta que indagaba sobre la calidad de los servicios de 
salud prestados. Se clasificó como una atención de calidad a los servicios calificados 
como excelentes o buenos. A nivel total, gracias al programa la calidad de los servicios 
de salud prestados a beneficiarios mayores de 14 años se incrementa en 3,6 puntos 
porcentuales. Este resultado se da porque en el GT hay una disminución de 22,6 pp en 
la calidad de la atención prestada. En GC también hay una reducción, pero ésta es 
mayor, pues se ubica en 26,2 pp.  
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Cuadro 4:11. Impactos de la participación en FeA-U sobre la calidad de servicios de salud 
prestados a mayores de 14 años. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,226 -0,264 0,038 4,77 ***

DDME -0,226 -0,262 0,036 3,36 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,225 -0,266 0,042 2,94 ***

DDME -0,225 -0,274 0,049 2,54 ***

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,225 -0,212 0,013 -0,98

DDME -0,225 -0,208 -0,017 -0,87

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,229 -0,305 0,076 5,86 ***

DDME -0,230 -0,287 0,058 3,11 ***

Total

Diferencia en el % de servicios de salud de calidad prestados a mayores de 14 años

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Además de los resultados totales, en el Cuadro 4:11 también se observan los resultados 
por dominios. Gracias a Familias en Acción Urbano, en el dominio ahorro Bogotá 
también se dio un incremento en la calidad de los servicios de salud prestados. Como se 
aprecia en el cuadro, en el GT los servicios de salud de buena calidad disminuyeron en 
22,5 pp, mientras que en el GC hubo una disminución de 27,4 pp. En conjunto, esto 
indica que FeA-U tuvo un impacto positivo, al aumentar en 4,9 pp la calidad de los 
servicios de salud. Asimismo, en el dominio incremental se encuentra que el programa 
tiene impacto, pues gracias al mismo la calidad de los servicios de salud prestados se 
incrementa en 5,8 pp.  
 
Cuadro 4:12. Impactos de la participación en FeA-U sobre utilización y calidad de servicios 

de salud. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,212 -0,378 0,166 4,15 ***

DDME -0,209 -0,399 0,189 4,33 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,299 -0,416 0,117 3,18 ***

DDME -0,298 -0,430 0,132 3,25 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,080 -0,071 0,009 -1,22

DDME -0,080 -0,068 -0,012 -1,21

Diferencia en el % de mayores de 14 años que utiliza servicios de salud

Diferencia en el % de servicios de salud de calidad prestados a niños de 0 a 14 años

Diferencia en el % de niños  de 0 a 14 años que utiliza servicios de salud

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Finalmente, en el Cuadro 4:12 se presenta el impacto del Programa sobre otras variables 
de utilización y calidad de servicios de salud. Familias en Acción Urbano también tiene 
un impacto sobre la calidad de los servicios de salud prestados a niños de 0 a 14 
años, pues gracias al programa, el porcentaje de servicios de calidad incrementa en 18,9 
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pp. La estadística es resultado de una disminución de 20,9 pp en los servicios de calidad  
prestados en el GT, reducción que en el GC es de 39,9 pp. Igualmente, FeA-U tiene un 
impacto positivo sobre la utilización de servicios de salud en niños de 0 a 14 años34. 
En el GT la utilización de estos servicios cae 29,8 pp, mientras que la reducción en el 
GC es mucho más alta (43 pp). Esto implica que FeA-U genera un incremento de 13,2 
pp en la utilización de servicios de salud en niños. En el caso de personas mayores de 14 
años, también se observa un incremento en la utilización de los servicios, incremento 
que no es significativo.  
 
En estos resultados se destaca que, si bien el programa muestra un impacto positivo 
sobre la calidad de los servicios de salud, tanto el GT como el GC han disminuido de 
manera importante (en más de 20 pp) su satisfacción con los servicios prestados. Sin 
embargo, el tema de la calidad de los servicios supera el alcance de Familias en Acción, 
puesto que es un tema de oferta que debe articularse con otras entidades como el 
Ministerio de Protección Social. 
 
Finalmente, podría pensarse que el canal a través del cual se da el impacto es que el 
programa genera espacios de encuentro y conocimiento, como los Encuentros de 
Cuidado, lo que mejora el flujo de información entre los beneficiarios, al mismo tiempo 
que mejora los conocimientos que éstos tienen sobre aspectos de salud.  Gracias a esto, 
el GT puede usar mejor los servicios de salud (i.e. ir al médico sólo cuando es necesario) 
pues identifican rápidamente qué enfermedades pueden ser tratadas en casa y cuáles 
requieren atención, al mismo tiempo que y exigen sus derechos cuando se sienten mal 
atendidos. 
 

 Conclusiones sobre salud 
 
El programa Familias en Acción tiene un impacto positivo y significativo sobre la 
afiliación al SGSSS, en especial la afiliación a EPS del régimen contributivo, lo cual 
puede deberse a que el programa también tiene impactos positivos sobre el mercado 
laboral. Esto podría generar que algún porcentaje de los nuevos beneficiarios ocupados 
puedan y deban cotizar al sistema contributivo de salud. 
 
También se observa un impacto positivo en el aumento de 4.9 pp el porcentaje de niños 
que recibe vacunación contra DPT (difteria, tosferina y tétanos). Este hallazgo podría 
estar explicado porque, a través del programa, se incentiva la participación a los 
controles de crecimiento y desarrollo a los que asisten las madres beneficiarias, en los 
cuales les hacen seguimiento constante al esquema de vacunación.  
 
De otro lado, el programa FeA-U genera un impacto positivo en la disminución de la 
incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en los niños del grupo de 
tratamiento, mas no en la enfermedad diarreica aguda. Este resultado puede estar dado, 
por que el programa promueve la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo y 
a las charlas y encuentros de cuidado para las madres de los niños beneficiarios donde 
se aprenden diferentes elementos tanto para identificar los factores de riesgo y su 
intervención, como para detectar en forma oportuna las enfermedades y poder tomar 
medidas inmediatas. Sin embargo, el programa Familias en Acción debe hacer mucho 

                                                 
34 Estos servicios incluyen cita con el médico general, cita con el médico especialista, exámenes, 
medicamentos, urgencias, atención odontológica y hospitalizaciones. 
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énfasis en mejorar la asistencia de las madres a dichos encuentros. Esto con el fin de 
reforzar todos los temas de salud y nutrición que son fundamentales en el crecimiento y 
desarrollo de los niños. Finalmente, la falta de impacto en la enfermedad diarreica puede 
deberse a que en el país se ha venido disminuyendo en forma importante la prevalencia 
de casos de EDA y según datos de la ENDS la prevalencia es más baja en la zona urbana 
que en la rural (11.6% vs 15.2%).  
 
Por último, en lo que tiene que ver con la calidad de los servicios de salud prestados, 
esta se incrementa gracias al programa. En niños de 0 a 14 años FeA-U genera un 
incremento muy importante, pues es de 18,9 pp. En beneficiarios mayores de 14 años el 
incremento en la calidad es más discreto, pues se ubica en 3,6 pp. Asimismo, el 
programa tiene impactos sobre la utilización de servicios de salud en niños menores de 
15 años, quienes incrementan la utilización en 13,2 pp. Estos hallazgos podrían deberse 
a un mayor conocimiento e información sobre temas de salud, conocimiento que 
adquieren los beneficiarios y sus familias en espacios como los Encuentros de Cuidado. 
 

4.1.4. Nutrición 
 

 Hipótesis general 
 
El programa FeA-U tiene como otro de sus objetivos incentivar la formación de capital 
humano, promoviendo el consumo de alimentos, la incorporación de hábitos 
nutricionales y el seguimiento nutricional a los menores. 
 
Se espera en el programa que las familias usen parte importante del subsidio en la 
compra de alimentos que repercutan en mejores aportes nutricionales en la dieta de los 
niños y niñas de la familia y por ende en su estado nutricional. Esto se debería 
manifestar en el mejoramiento de los indicadores de peso con relación a la talla, medido 
a través del índice de masa corporal donde se evalúa tanto déficit como exceso de peso, 
y  el indicador de talla con relación a la edad, a través del cual se evalúa el crecimiento 
en talla. De otro lado, es tan importante el análisis del déficit de peso como el exceso, 
pues ambas tienen repercusiones en la salud de los niños y niñas. El exceso de peso se 
registra hoy por hoy como consecuencia de la dieta centrada en alimentos energéticos 
acompañada de inactividad física y se constituye en causa de problemas adicionales en 
la salud de la población colombiana.  
 
Es así como en el aspecto de nutrición se incluyen dos componentes para la evaluación 
de impacto del programa y son el consumo de alimentos  y el estado nutricional de los 
niños. En el primero se abarcan dos ítems, si los niños consumieron los diferentes tipos 
de alimentos en los últimos 7 días y el número de días a la semana de dicho consumo. En 
el estado nutricional se incluye el análisis de dos indicadores (talla/edad e índice de 
masa corporal) que identifican los cambios en talla y en peso de los niños, utilizando los 
nuevos patrones de crecimiento implementados en el país a partir del 2010 a través de la 
Resolución 212135. Adicionalmente en el componente de antropometría para el análisis 
de información se hace la división de dos grupos poblacionales, niños menores de cinco 

                                                 
35 Resolución 2121 de 2010, por la cual se adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la 
Organización Mundial de la Salud en el 2006 y 2007, para los niños, niñas y adolecentes de 0 a 18 años de 
edad. 
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años y niños de cinco y más a fin de evaluar con mayor precisión si se presentan o no 
impactos en los niños beneficiarios del programa. 
 

 Consumo 
 

 Hipótesis específica 
 

Con el dinero del subsidio, las  familias que reciben el subsidio de Familias en Acción 
compran mayor variedad y cantidad de alimentos destinados a la mejora de la 
alimentación de los niños y niñas. Asimismo, las familias se esfuerzan por mejorar la 
calidad de los mismos, mediante la incorporación de alimentos de mejor valor 
nutricional como los alimentos fuentes de proteínas, vitaminas y minerales.  
 

 Resultados 
 
Los resultados consignados en el Cuadro 4:13 muestran que FeA-U tiene impactos 
positivos muy importantes a favor del grupo tratamiento frente al consumo de 
alimentos considerados los más costosos de la canasta básica de alimentos. Se observa 
diferencias significativas en el porcentaje de niños que consumen alimentos fuente de 
proteína como las carnes, el huevo, la leche y los granos, cuyo consumo aumenta entre 
12,4 y 17,4 pp. De igual forma, FeA-U genera un incremento significativo en el 
porcentaje de niños que consume queso, frutas y verduras (18,5 pp a 21,3 pp), 
mostrando un cambio importante en la dieta, no solo en alimentos de origen proteico 
sino también alimentos que mejoran sus hábitos alimentarios (frutas y verduras).  
 
También se observa un aumento de manera significativa en el porcentaje de niños que 
consume alimentos que frecuentemente se incorporan a la dieta como fuente de energía 
(p.e. plátano, yuca, y papa, con diferencias de más de 15,7 pp).  
 
Puede decirse que, en conjunto, el consumo de la mayoría de los alimentos aumenta de 
manera significativa. Esto no sucede con las fuentes de proteína de origen animal  
consumidas en situaciones de escasez, como el atún, las sardinas y las menudencias. 
Finalmente, el comportamiento en el consumo de bienestarina es de esperarse. Éste no 
aumenta ya que su aporte en la dieta es un estándar por ser un alimento subsidiado. 
Incluso se observa que tanto en los tratamientos como en los controles hay disminución 
de su consumo entre la línea de base y el seguimiento (tratamientos 14.6% y controles 
17.2%). En este sentido, es necesario evaluar más a fondo las causas de dicha 
disminución. Esto permitiría que el ICBF tomara medidas sobre su presentación y 
sabores, para  fortalecer así su consumo, en especial en sectores no beneficiarios del 
programa. 
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Cuadro 4:13. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el consumo de 
alimentos. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,138 0,002 0,136 2,40***

DDME 0,140 -0,055 0,195 3,12***

Dif de medias 0,110 -0,028 0,138 2,04**

DDME 0,109 -0,099 0,209 2,77***

Dif de medias 0,055 -0,023 0,078 1,18

DDME 0,060 -0,073 0,133 1,80*

Dif de medias 0,185 0,063 0,122 2,16***

DDME 0,187 0,014 0,174 2,76***

Dif de medias -0,150 -0,116 -0,034 -0,51

DDME -0,146 -0,172 0,027 0,36

Dif de medias 0,190 0,055 0,135 2,15**

DDME 0,192 0,009 0,183 2,63***

Dif de medias 0,063 0,019 0,044 0,62

DDME 0,065 -0,078 0,143 1,85*

Dif de medias 0,091 0,031 0,060 0,83

DDME 0,090 -0,034 0,124 1,53

Dif de medias 0,118 0,052 0,066 1,03

DDME 0,120 -0,034 0,154 2,19***

Dif de medias 0,001 0,008 -0,007 -0,10

DDME 0,006 -0,061 0,066 0,85

Dif de medias 0,147 0,046 0,101 1,33

DDME 0,149 -0,051 0,200 2,38***

Dif de medias 1,628 1,602 0,026 0,38

DDME 1,627 1,540 0,088 1,16

Dif de medias 0,023 -0,042 0,065 0,84

DDME 0,030 -0,090 0,120 1,40

Dif de medias 0,087 0,005 0,082 1,36

DDME 0,092 -0,064 0,156 2,32***

Dif de medias 0,038 -0,072 0,110 1,67

DDME 0,054 -0,131 0,185 2,55***

Dif de medias 0,063 -0,100 0,163 2,68***

DDME 0,069 -0,144 0,213 3,17***

Dif de medias 0,130 0,064 0,067 1,21

DDME 0,133 0,009 0,124 2,06**

Dif de medias -0,033 -0,172 0,139 2,01**

DDME -0,028 -0,211 0,184 2,35***

Dif de medias 0,064 -0,030 0,094 1,62

DDME 0,068 -0,089 0,157 2,46***

Dif de medias 0,075 -0,009 0,084 1,39

DDME 0,076 -0,098 0,174 2,6***

Dif de medias 0,085 -0,009 0,094 1,36

DDME 0,087 -0,072 0,159 2,07**

Carne de res

Leche

Queso

Galletas

Huevos

Atún

Pollo

Menudencias

Consumo (porcentaje que consume)

Hígado

Carne de cerdo

Alimento

Bienestarina

Yuca

Pescado

Papa

Plátano

Verduras

Frutas

Arroz

Avena

Sardinas

Granos

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Se puede concluir, que hay un impacto positivo del programa FeA-U en el consumo de 
alimentos. Probablemente esto suceda porque cuando en las familias mejora el ingreso 
recibido, se incrementa el acceso a dichos alimentos. Las familias destinan los ingresos 
para adquirir más alimentos fuente de proteína de origen animal y vegetal, mejorando 
además el volumen de frutas y verduras, incrementando al mismo tiempo las fuentes de 
energía. Todo ello deberá comportarse como un factor protector de la nutrición de la 
población más vulnerable de la familia, como son los niños y las niñas menores de cinco 
años.  
 
De otro lado, al analizar los resultados que se presentan en el Cuadro 4:14 (impactos de 
FeA-U sobre el consumo de alimentos, por dominios), se identifica que en la mayoría 
de los casos la muestra no permite hacer análisis discriminados por dominios o cuando 
se logra, el nivel de significancia es mucho menor que cuando se analiza el total de niños 
en tratamiento o en control.    
 
En este marco de análisis, para el caso del consumo de alimentos por dominios se 
corroboran las afirmaciones realizadas en el acápite anterior -aunque solo en algunos 
alimentos-. En el único dominio donde se alcanza a ver impacto positivo en el consumo 
es en ahorro otras ciudades en alimentos como leche, queso, carne de res y frutas. Para el 
caso, hay una significancia menor que cuando se analizan los totales de tratamientos o 
controles.  
 
Adicionalmente, en el consumo de bienestarina se observa algo interesante. Sólo en el 
dominio ahorro Bogotá se alcanza a ver una disminución significativa atribuible al 
Programa, del porcentaje de niños que consumen bienestarina (35% en los tratamientos 
y 3% en los controles). Sin embargo, es difícil concluir que en las otras modalidades no 
haya ningún impacto (positivo o negativo) a causa del programa, por el tamaño de la 
muestra que de pronto no permite hacer dicho análisis.   
 
Al analizar alimentos de tipo calórico como arroz, papa, yuca y plátano, se encontraron 
incrementos significativos para el total de los dominios. En contraste, al hacer el análisis 
por dominios no se observan cambios importantes. Probablemente, para hallar tales 
cambios habría que incrementar la muestra, a fin de ver en cuál de los dominios es 
significativo el aumento del consumo de dichos alimentos. Esto es primordial pues en el 
marco de las tendencias de una buena alimentación, que debe ser centro para la 
promoción de la salud, preocupa el hecho de que se siga aumentando el consumo de 
alimentos fuentes de energía en las familias debido al incremento del exceso de peso en 
la población.  
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Cuadro 4:14. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el consumo de 
alimentos total y por dominios. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,138 0,002 0,136 2,40***

DDME 0,140 -0,055 0,195 3,12***

Dif de medias .079  .028 .050 0.50

DDME .023  .128 -.104 -0.80

Dif de medias .142 -.033 .176 1.74*

DDME .152  -.066 .219 1.78*

Dif de medias .191 .010 .180 1.93*

DDME .200 .084 .116 0.98

Dif de medias 0,110 -0,028 0,138 2,04**

DDME 0,109 -0,099 0,209 2,77***

Dif de medias -.069 .004 -.073  -0.55

DDME -.116 .105 -.2217 -1.33

Dif de medias .164 -.044 .209  1.92*

DDME  .164  -.116 .280  2.03**

Dif de medias .240 -.038 .278 2.52***

DDME .248 .072 .176 1.26

Dif de medias 0,185 0,063 0,122 2,16***

DDME 0,187 0,014 0,174 2,76***

Dif de medias .094 .065  .029  0.29

DDME .046 .130 -.084  -0.64

Dif de medias .203 .111 .091 0.90

DDME .205 .026 .179  1.46

Dif de medias .256 .021 .234 2.53***

DDME .264 .134 .129  1.10

Dif de medias 0,190 0,055 0,135 2,15**

DDME 0,192 0,009 0,183 2,63***

Dif de medias .094 .049  .045 0.38

DDME .04 .090  -.050   -0.34

Dif de medias .242 .059 .183 1.66

DDME .261 .041 .219 1.73*

Dif de medias .234 .051 .182  1.81*

DDME .242 .129 .112 0.88

Dif de medias 0,118 0,052 0,066 1,03

DDME 0,120 -0,034 0,154 2,19***

Dif de medias .015 .090 -.074  -0.59

DDME -.046 .176 -.223  -1.43

Dif de medias .139 .022 .116  1.03

DDME .156 .015 .141  1.03

Dif de medias .203 .049 .154 1.60

DDME .210 .109 .100  0.82

Alimento
Consumo (porcentaje que consume)

Total

Leche
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Dominio

Total

Queso
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Huevos

Total

Carne de res
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Pollo
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental  
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Continuación 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,147 0,046 0,101 1,33

DDME 0,149 -0,051 0,200 2,38***

Dif de medias -.025 .028 -.054  -0.39

DDME -.086 .082 -.169  -0.99

Dif de medias .246  -.033 .280 2.16***

DDME .246 .001 .244 1.67

Dif de medias .228 .114 .113 0.90

DDME .238 .253 -.014 -0.09

Dif de medias -0,150 -0,116 -0,034 -0,51

DDME -0,146 -0,172 0,027 0,36

Dif de medias -.303 -.074 -.229 -.229***

DDME -.353 .030 -.384 -2.48***

Dif de medias -.139 -.141 .002   0.02

DDME -.134 -.236 .101  0.80

Dif de medias -.006 -.122 .116 1.02

DDME .006 .027 -.021 -0.14

Dif de medias 0,038 -0,072 0,110 1,67

DDME 0,054 -0,131 0,185 2,55***

Dif de medias  .060 .041 .018  0.17

DDME .013 .092  -.078 -0.55

Dif de medias .125 -.033 .158 1.41

DDME .138 -.083 .221 1.61

Dif de medias -.120 -.193 .072   0.70

DDME -.119 -.165 .045  0.37

Dif de medias 0,063 -0,100 0,163 2,68***

DDME 0,069 -0,144 0,213 3,17***

Dif de medias  .015  -.024  .040 0.37

DDME -.033 .044  -.078 -0.56

Dif de medias .142 -.097 .239  2.27***

DDME .149 -.092  .241  1.90*

Dif de medias -.016 -.180 .163  1.81*

DDME -.004 -.127 .122 1.09

Alimento
Consumo (porcentaje que consume)

Ahorro otras c

Incremental

Dominio

Ahorro otras c

Incremental

Total

Pescado
Ahorro Bogotá

Total

Bienestarina
Ahorro Bogotá

Total

Verduras
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Frutas
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental  
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Frecuencia de consumo 
 

El segundo aspecto de consumo a evaluar es el número de días que se consumen los 
alimentos. Este es un aspecto muy importante pues lleva implícito la calidad de la dieta, 
no sólo en variedad sino también en la frecuencia con que se ofrecen los alimentos.  Es 
importante destacar que para que un alimento tenga una influencia en la  frecuencia de 
consumo, tiene que ser consumido por lo menos semanalmente en volúmenes notables 
para que pueda influir en el aporte de nutrientes de una persona, sea niño, niña o adulto. 
Esto deja por fuera los consumos ocasionales de alimentos. También es necesario no 
dejar de alertar a la población sobre alimentos “basura” en la dieta de los niños y niñas, 
cuando éstos se hacen presentes una o dos veces por semana en la dieta infantil. El 
Cuadro 4:15 muestra los impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la 
frecuencia de  consumo de los  alimentos.                                                                                                                 
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Cuadro 4:15. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la frecuencia de  
consumo de los  alimentos. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,101 -0,492 0,391 2,69***

DDME -0,113 -0,464 0,351 2,03**

Dif de medias 0,017 0,251 -0,234 -1,21

DDME -0,011 0,198 -0,209 -0,88

Dif de medias 0,138 0,080 0,058 0,24

DDME 0,151 0,156 -0,006 -0,02

Dif de medias 0,658 0,330 0,327 2,47***

DDME 0,660 0,319 0,341 2,28***

Dif de medias -0,543 -0,985 0,442 0,98

DDME -0,534 -0,832 0,298 0,57

Dif de medias 0,285 -0,109 0,394 2,89***

DDME 0,262 -0,053 0,315 1,99**

Dif de medias 0,203 0,046 0,158 1,34

DDME 0,197 -0,049 0,246 1,85*

Dif de medias 0,023 0,068 -0,046 -0,19

DDME -0,025 0,028 -0,052 -0,19

Dif de medias 0,291 -0,034 0,326 1,29

DDME 0,306 -0,190 0,497 1,73*

Dif de medias -0,302 -0,065 -0,237 -0,57

DDME -0,296 -0,148 -0,148 -0,27

Dif de medias -0,102 -0,339 0,237 1,79*

DDME -0,106 -0,356 0,250 1,63

Dif de medias -0,184 -0,289 0,105 0,48

DDME -0,180 -0,231 0,051 0,21

Dif de medias 0,124 -0,260 0,384 2,12**

DDME 0,106 -0,162 0,268 1,3

Dif de medias 0,181 -0,091 0,271 3,63***

DDME 0,176 -0,153 0,329 3,82***

Dif de medias -0,068 -0,246 0,178 0,65

DDME -0,058 -0,428 0,369 1,04

Dif de medias -0,381 -0,628 0,246 1,76*

DDME -0,383 -0,729 0,346 2,13**

Dif de medias 0,005 -0,387 0,392 2,68***

DDME 0,027 -0,374 0,401 2,43***

Dif de medias 0,192 0,063 0,128 0,45

DDME 0,185 0,248 -0,063 -0,17

Consumo (días a la semana)

Alimento

Menudencias

Verduras

Frutas

Leche

Queso

Galletas

Huevos

Bienestarina

Carne de res

Pollo

Pescado

Atún

Granos

Arroz

Avena

Papa

Plátano

Yuca  
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
El comportamiento de la frecuencia de consumo de cada alimento en la dieta de las 
familias beneficiarias denota de manera global el aumento del número de días que en la 
semana se consume un alimento. En el Cuadro 4:14 se observó un impacto positivo en el 
porcentaje de niños que consumen alimentos de tipo proteico, frutas y verduras y 
algunos calóricos. Sin embargo, al analizar los  resultados del impacto en  el número de 
veces que se ofrecen los alimentos en la semana (Cuadro 4:15), la cantidad de alimentos 
disminuye con relación al primer análisis. Por ejemplo, en el primer cuadro de consumo 
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se encontró impacto sobre el consumo de queso, granos, frutas, verduras, papa y yuca, 
mientras que en el número de veces a la semana, no. Esto sugiere la necesidad de 
acciones de educación nutricional que refuercen la importancia de no solo mejorar el 
número de alimentos que se incluyen en la dieta, sino también la frecuencia de consumo 
de los mismos, como factor protector de la calidad de la ingesta de alimentos en especial 
de los niños y niñas más pequeños.  
 
En cuanto a número de días, el consumo de leche se disminuye en ambos grupos 
(tratamiento y control), pero la disminución es mayor en el segundo (0.1 días en 
tratamiento y 0.4 días en control), siendo esto positivo para el Programa. Otros 
alimentos en los que se encontraron diferencias significativas a favor del grupo 
tratamiento, fueron alimentos proteicos (huevos 0.3 días, carne de res 0.3 días, pollo 0.2 
días, pescado 0.5 días) y otros fuente de energía (arroz 0.3 días, papa 0.3 días y plátano 
0.4 días).  
 
De otro lado, en el Cuadro 4:16 se presenta el análisis del consumo expresado en número 
de días a la semana, diferenciado por dominios. En este se presenta significancia no solo 
entre las diferencias de los totales, sino también para algunos dominios, en alimentos 
como la leche, huevos, carne de res y frutas. En la modalidad incremental se observa un 
impacto positivo a favor del programa, en el incremento de días a la semana de consumo 
de los siguientes alimentos: carne de res 0.9 días, menudencias 1.8 días y frutas 0.7 días. 
Aunque el número de días de consumo de leche disminuyó en los dos grupos, esa 
disminución fue mayor en el grupo control que en el tratamiento (0.8 días vs 0.3 días 
respectivamente) lo cual también es positivo para FeA-U. En la modalidad ahorro 
Bogotá, se observó un impacto positivo a favor del programa en el incremento de días a 
la semana de consumo de los siguientes alimentos: huevos 0.7 días, plátano 0.7 días y 
yuca  1.7 días Por último, en la modalidad ahorro otras ciudades, se observó un 
impacto positivo a favor del programa, en el incremento de días a la semana de consumo 
de los siguientes alimentos: carne de res 0.5 días y papa 0.7 días. 
 
En el resto de alimentos y modalidades no se puede concluir que no haya impactos. Es 
probable que el tamaño de la muestra no alcance a ser suficiente para dicho análisis. Sin 
embargo, hasta donde es posible analizar, se observa un impacto mayor en el número de 
días que se consumen los alimentos en la modalidad incremental, teniendo en cuenta 
que hay impactos positivos en más alimentos y de mejor calidad nutricional (proteicos o 
que aportan vitaminas y fibra como es el caso de las frutas). 
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Cuadro 4:16. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la frecuencia de  
consumo de los alimentos, total y por dominios. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,101 -0,492 0,391 2,69***

DDME -0,113 -0,464 0,351 2,03**

Dif de medias .080 -.064 .145 0.57

DDME .027 .261 -.233 -0.78

Dif de medias -.454 -.619 .164 0.67

DDME -.488 -.677 .189   0.64

Dif de medias -.033 -.751 .717  2.92***

DDME -.257 -.848 .590 2.04**

Dif de medias 0,658 0,330 0,327 2,47***

DDME 0,660 0,319 0,341 2,28***

Dif de medias .782 .233 .548   2.44***

DDME  .773 .033 .740  2.54***

Dif de medias .336 .213 .122 0.48

DDME .382 .096 .286  0.86

Dif de medias .778 .490 .287 1.36

DDME .761 .522 .239  0.89

Dif de medias 0,285 -0,109 0,394 2,89***

DDME 0,262 -0,053 0,315 1,99**

Dif de medias .032  -.24 .272  0.97

DDME -.063  -.360 .296 0.86

Dif de medias  .299 -.138 .438  1.71

DDME  .26 -.289 .549 1.69*

Dif de medias .388 -.005 .393  2.01**

DDME .32 -.540 .860 3.66***

Dif de medias 0,203 0,046 0,158 1,34

DDME 0,197 -0,049 0,246 1,85*

Dif de medias -.139 -.437 .298   1.22

DDME -.165 -.436 .271  0.93

Dif de medias -.006 -.212 .206 0.94

DDME -.049 -.389 .340 1.24

Dif de medias .606 .463 .142 0.87

DDME .567 .538 .029 0.15

Dif de medias 0,124 -0,260 0,384 2,12**

DDME 0,106 -0,162 0,268 1,30

Dif de medias .350 -.246 .597  1.82*

DDME .176 -.280 .456  1.10

Dif de medias -.352 -.313 -.038  -0.11

DDME -.496 -.215 -.280  -0.65

Dif de medias .169 -.322 .491 1.90*

DDME .263 -.464 .727  2.35***

Dominio Alimento
Consumo (veces)

Leche

Total

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Huevos

Total

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Ahorro Bogotá

Total

Ahorro Bogotá
Pollo

Ahorro otras c

Incremental

Total

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Carne de res

Ahorro otras c

Incremental

Incremental

Frutas
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Continuación 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,181 -0,091 0,271 3,63***

DDME 0,176 -0,153 0,329 3,82***

Dif de medias .23 .008 .221  1.53

DDME .212 -.035  .247   1.40

Dif de medias .151 0,000 .151 1.29

DDME  .128 .044 .083  0.62

Dif de medias .041 -.224 .265 2.30***

DDME .069 -.128 .198 1.18

Dif de medias -0,068 -0,246 0,178 0,65

DDME -0,058 -0,428 0,369 1,04

Dif de medias -.793  -.666 -.126 -0.25

DDME -.547 -.844 .297  0.46

Dif de medias  .16 -1,142 1,302  2.38**

DDME .785 -1,573 2,359 2.43**

Dif de medias .291 .633 -.342 -0.91

DDME -.146 .048 -.195 -0.37

Dif de medias -0,381 -0,628 0,246 1,76*

DDME -0,383 -0,729 0,346 2,13**

Dif de medias -.527 -.829 .302  1.26

DDME -.584 -.839 .255   0.91

Dif de medias .023 -.655 .679  2.81***

DDME .075  -.613 .689 2.43***

Dif de medias -.715 -.451 -.263  -1.16

DDME -.823 -.396 -.426 -1.48

Dif de medias 0,005 -0,387 0,392 2,68***

DDME 0,027 -0,374 0,401 2,43***

Dif de medias .357 -.186  .544  2.22***

DDME .357 -.324 .681 2.44***

Dif de medias -.242 -.637 .394 1.58

DDME -.198 -.594 .395 1.23

Dif de medias -.200 -.379 .178 0.71

DDME -.303 -.305 .002 0.01

Consumo (veces)
Dominio Alimento

Total

Arroz
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Avena
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Papa
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Plátano
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental  
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Estado nutricional 
 

 Hipótesis específica 
 

Como se afirmó anteriormente, se espera que al incrementar el ingreso de las familias se 
incremente la compra y el consumo de alimentos de origen proteico y calórico, en 
especial de los niños del hogar. De igual forma, se esperaría que se mejore el estado 
nutricional de los niños, particularmente de aquellos que tienen bajo peso medido por el 
indicador de índice de masa corporal (IMC). El indicador de talla para la edad es el más 
complejo de impactar en forma positiva debido a que el retraso en talla se acumula, es 
decir, si no se crece adecuadamente en los primeros años es difícil recuperar lo que se 
pierde de crecer en la edad escolar y años posteriores. Por esta razón el análisis de la 
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información se realiza dividiendo el grupo en aquellos que en la línea de base tenían 
menos de cinco años y aquellos que tenían 5 o más.  
 
En esta evaluación, para el análisis del déficit de peso o exceso de peso se utilizará el 
índice de masa corporal (IMC), y para el análisis del retraso en crecimiento se tendrá en 
cuenta el indicador talla para la edad (T/E), debido a que ambos indicadores se pueden 
calcular en el total de niños independientemente de su edad.  
 
El análisis de la información se realiza utilizando los nuevos patrones de crecimiento de 
la OMS, oficializados en el país a través de la resolución 2121 de junio del 2010 en la cual 
se unifican los criterios de análisis del estado nutricional en los niños según su grupo de 
edad.   
 

 Resultados 
 
Déficit y exceso de peso 
 
El Cuadro 4:17 presenta las diferencias en los resultados del indicador índice de masa 
corporal con las clasificaciones de delgadez, riesgo, adecuado, sobrepeso y 
obesidad para el total de niños menores de cinco años. El Cuadro 4:18 diferencia por 
dominios (en los casos en donde hubo significancias estadísticas).  
 
La delgadez en línea de base mostró un porcentaje bajo en el total de niños estudiados 
tanto en el grupo tratamiento como control (1.2 pp en convocados beneficiarios vs 1.6 
pp controles). El porcentaje de niños con bajo peso o delgadez según este indicador 
aumentó un poco durante el periodo de la evaluación (tratamiento 0.5 pp vs control 1.4 
pp), pero no se observa diferencia estadística entre los dos grupos.  Por el contrario, el 
sobrepeso y obesidad disminuyeron en el periodo de estudio, sobrepeso 3.4 pp en el 
grupo tratamiento y 11.5 pp en el grupo control siendo significativa la diferencia. La 
obesidad también disminuyó (2.1 pp en el grupo tratamiento y 1.2 pp en el grupo 
control), pero no se alcanzaron a identificar diferencias significativas. 
 
Al hacer el análisis desagregado por dominios, sólo se observaron diferencias 
significativas entre las modalidades en las clasificaciones de delgadez y sobrepeso (ver  
Cuadro 4:18). En lo que respecta a delgadez, en la modalidad ahorro otras ciudades ésta 
disminuyó en el grupo tratamiento 0.9 pp, mientras que en el grupo control aumentó 5.8 
pp. Esto  implica un impacto positivo para el programa. 
 
En cuanto al sobrepeso, en la línea de base se observó un porcentaje alto de niños en 
esta clasificación para los dos grupos. En la modalidad ahorro Bogotá el total de niños 
tratamiento en este rango fue de 21.6% y el total de niños control de 24.6%36. En la 
modalidad de ahorro otras ciudades, el porcentaje de niños tratamiento con obesidad 
fue de 18.1% y el de niños control de 24.4%. 
 
Al hacer el análisis del impacto en esta clasificación, se observa que en las modalidades 
ahorro Bogotá y ahorro otras ciudades hubo disminución en los grupos tratamiento y 
control, pero ésta fue mucho más marcada en el grupo control que en el grupo 
tratamiento. La diferencia entre ambos grupos resultó significativa. Concretamente, en 

                                                 
36 En el Anexo 3 se presentan los resultados de la línea de base. 
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la modalidad ahorro Bogotá el sobrepeso disminuyó en 2.7 pp en el grupo de 
tratamiento y 22.9 pp en el grupo de control. En la modalidad ahorro otras ciudades, el 
indicador disminuyó 3.7 pp en el grupo tratamiento y 20.1 pp en el grupo control.  
 
Es importante que en los programas sociales se procure por el mejoramiento en general 
del estado nutricional, incluyendo no solo la disminución del déficit de peso sino 
también del sobrepeso y la obesidad. Es preferible que se incremente la clasificación 
“adecuada”, debido a que todo extremo de la malnutrición tiene consecuencias 
importantes en la salud y bienestar de los niños. Claro que el tema del sobrepeso 
también hay que analizarlo con cuidado, pues una reducción tan grande como se dio en 
los niños control en estos análisis, debería ser por incremento de intervenciones como 
actividad física y hábitos saludables y no por condiciones de restricciones alimentarias 
y vulnerabilidad social en general.  
 
La prevalencia de obesidad en niños menores de cinco años en línea de base fue de 9% 
en el grupo tratamiento 7% en el grupo control. Durante el periodo del estudio se vio 
una disminución de dicho porcentaje en valores bajos (2.1 pp en tratamiento y 1.2 pp en 
control) aunque las diferencias no fueron significativas. La reducción del porcentaje de 
niños con obesidad fue mayor en la modalidad ahorro Bogotá (7 pp en el grupo 
tratamiento y 0.1 pp en el grupo control). Dichos valores no alcanzan a ser 
significativamente diferentes, por lo cual se dice que no hay impacto en este rango de 
clasificación. 
 

Cuadro 4:17. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el índice de masa 
corporal (IMC y porcentaje de los diferentes rangos de peso) en niños menores de cinco 

años. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.208 -.242 .034 0.31

DDME -.206 -.288 .082 0.66

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .005 .003 .001 0.11

DDME .005 .014 -.009 -0.61

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .002 .037 -.034 -1.34

DDME .002 .029 -.026 -0.91

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .052 .070 -.018 -0.38

DDME .048 .083 -.035 -0.65

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.036 -.111 .074 1.81*

DDME -.034 -.115 .080 1.69*

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.023 0 -.023 -0.81

DDME -.021 -.012 -.008 -0.27

Sobrepeso

Obesidad

C-BMIZ

Delgadez

Riesgo

Adecuado

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:18. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la delgadez y el 
sobrepeso en niños menores de cinco años, por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .005 .003 .001 0.11

DDME .005 .014 -.009 -0.61

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.024 -.025 .001 0.07

DDME -.027 -.029 .001 0.06

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.008 .021 -.029 -1.18

DDME -.009 .058 -.067 -2.02**

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .044 .010 .033 1.48

DDME .04 .012 .028 1.16

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.036 -.111 .074 1.81*

DDME -.034 -.115 .080 1.69*

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.048 -.128 .080 1.07

DDME -.027 -.229 .202 1.92*

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.008 -.147 .138 1.88*

DDME -.037 -.201 .163 1.87*

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.051 -.062 .011 0.16

DDME -.08 -.089 .009 0.11

Sobrepeso

Delgadez

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el grupo de niños de cinco años y más cuando, se analiza el total de niños sin 
desagregar por modalidad de atención, se observa que el porcentaje de niños con 
delgadez se incrementa un poco durante el periodo del estudio (1.6 pp en el grupo 
tratamiento y 2.3 pp en el grupo control) sin haber diferencias significativas. El 
sobrepeso y obesidad también aumentan un poco, sobrepeso 1.8 pp en el grupo 
tratamiento y 3.6 pp en el grupo control, y la obesidad 0.8 pp y 0.2 pp respectivamente, 
sin ser dichos valores estadísticamente diferentes (ver Cuadro 4:19).  
 
Sin embargo, cuando se hace el análisis de la información desagregado por modalidades, 
se observa que la delgadez en la modalidad de incremental, aumenta en el grupo 
tratamiento 3 pp mientras que en el grupo control aumenta 8 pp, siendo la diferencia 
altamente significativa a favor del programa (ver Cuadro 4:20).  
 
En el rango de sobrepeso, también en la modalidad incremental, hay disminución de 1 
pp en el grupo tratamiento y un aumento de 5.2 pp en el grupo control con diferencias 
significativas a favor del grupo tratamiento. Como se comentó en un aparte anterior, el 
programa debe procurar por la disminución tanto del déficit de peso como del exceso, 
para lo cual se debe reforzar la educación nutricional en hábitos alimentarios y de 
estilos de vida saludable para toda la familia. 
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Cuadro 4:19. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el índice de masa 
corporal (IMC y porcentaje de los diferentes rangos de peso) en niños de cinco años y más. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.069 -.012 -.056 -1.25

DDME -.070 -.029 -.040 -0.74

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .016 .024 -.007 -1.05

DDME .016 .023 -.007 -0.79

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .018 .007 .010 0.69

DDME .018 .018 -.0003 -0.02

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.063 -.079 .016 0.80

DDME -.061 -.079 .018 0.74

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .019 .029 -.009 -0.61

DDME .018 .036 -.018 -0.97

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .008 .017 -.009 -0.91

DDME .008 .002 .005 0.49

Sobrepeso

Obesidad

C-BMIZ

Delgadez

Riesgo

Adecuado

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:20. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la delgadez y el 
sobrepeso en niños de cinco años y más, por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .016 .024 -.007 -1.05

DDME .016 .023 -.007 -0.79

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .006 .015 -.008 -0.90

DDME .006 .021 -.014 -1.26

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .013 .008 .005 0.47

DDME .014 .009 .004 0.30

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .029 .045 -.015 -0.98

DDME .030 .080 -.049 -2.32***

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .019 .029 -.009 -0.61

DDME .018 .036 -.018 -0.97

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .026 .025 .001 0.06

DDME .027 .051 -.023 -0.68

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .041 .013 .027 0.92

DDME .036 .020 .016 0.42

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.004 .045 -.049 -1.96**

DDME -.010 .052 -.063 -1.87*

Sobrepeso

Delgadez

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Retraso en crecimiento 
 
El Cuadro 4:21 presenta las diferencias en los resultados obtenidos del indicador de 
talla para la edad tanto en el valor del z score como en sus respectivas 
clasificaciones, en niños que en línea de base tenían menos de cinco años. En el Cuadro 
4:22 se consignan los resultados, discriminado por dominios en caso de haber 
significancias estadísticas.  
 
En niños menores de cinco años, sin desagregar por dominios, tanto en el grupo 
tratamiento como en el grupo control hubo reducción del porcentaje de niños con 
retraso en crecimiento. Sin embargo, la reducción no fue significativamente diferente 
entre los dos grupos (tratamiento 3.9 pp vs control 4.1 pp). En la clasificación de 
“adecuado” en el grupo tratamiento hubo un incremento de 6.6 pp y en el grupo de 
control una reducción de 0.1 pp aunque la muestra no permite corroborar si hay 
significancia estadística.  
 
Cuando se desagrega la información por dominios, se observa que en la modalidad 
donde hay una mayor reducción del retraso en crecimiento tanto en el grupo 
tratamiento como control es en ahorro Bogotá (tratamiento 11.5 pp y control 14.3 pp) 
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aunque no alcanza a haber significancia estadística en las diferencias, razón por la cual 
se requiere un mayor número de población para hacer dicho análisis (ver Cuadro 4:22). 
 

Cuadro 4:21. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el indicador Talla 
para la edad (HAZ y porcentaje de retraso en crecimiento) en niños menores de cinco años. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .121 -.021 .142  1.36

DDME .137 .035 .102  0.86

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.035 -.036 .001 0.03

DDME -.039 -.041 .002 0.06

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.025 .029 -.055 -1.21

DDME -.026 .038 -.065 -1.23

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  .061 .007 .054 1.29

DDME .066 -.001 .068 1.45

Diferencia HAZ

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de riesgo de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de adecuado según indicador (T/E)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

Cuadro 4:22. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la desnutrición 
crónica en niños menores de cinco años, por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.035 -.036 .001 0.03

DDME -.039 -.041 .002 0.06

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.119 -.025 -.093 -1.47

DDME -.115  -.143 .028 0.36

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  .041 -.020 .062 1.05

DDME .028 .034 -.006 -0.08

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.028 -.061 .033 0.63

DDME -.043 -.052 .009   0.12

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Como se mencionó antes, es más difícil esperar impactos positivos en la talla en el 
grupo de mayores de cinco años, debido a que el retraso en crecimiento es acumulativo. 
Los resultados muestran que en el grupo de niños de cinco años y más los cambios son 
mucho menores en los dos grupos, comparándolos con los cambios en los niños 
menores, aunque en ninguno de los dos casos hay diferencias significativas entre ellos. 
Es así como el porcentaje de desnutrición crónica se incrementa 0.3 pp en el grupo 
tratamiento y disminuye 0.07 pp en el grupo control. Y el porcentaje de normalidad se 
incrementa 1.2 pp en el grupo tratamiento y disminuye 0.02 pp en el grupo control. Es 
decir, los cambios son muy pequeños sin diferencias entre los dos grupos. En el análisis 
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desagregado por dominios tampoco se alcanzan a observar impactos sobre este 
indicador.  
 
El crecimiento en talla es un indicador que está influenciado por diversidad de factores 
más de tipo estructural a nivel de la familia (social, económico y ambiental) que por el 
solo mejoramiento en el consumo de alimentos. Es por esto que es difícil esperar que 
haya impactos positivos en dicho indicador solamente por el programa. Sin embargo, en 
la evaluación de Familias en Acción Tradicional (DNP, 2008), se presentó impacto 
positivo en dicho indicador, en los niños menores de siete años de la zona rural 
(reducción de 9 pp en la proporción de niños con retraso en crecimiento) durante los 
3.5 años de intervención. En la zona urbana no hubo impactos positivos. Lo anterior se 
puede dar debido a que la zona rural en general presenta porcentajes de retraso en 
crecimiento mucho más marcados que la zona urbana, por las condiciones mayores de 
pobreza y vulnerabilidad.  
 
Cuadro 4:23. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el indicador Talla 
para la edad (HAZ y porcentaje de retraso en crecimiento) en niños de cinco años y más. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .063 .022 .041 1.15

DDME  .060 .023 .037 0.85

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  .003 -.001  .005 0.41

DDME .003 -.0007 .004 0.30

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.016  -.013 -.003 -0.16

DDME -.016 -.001 -.014 -0.63

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .012 .015 -.002 -0.12

DDME .012 -.0002 .012 0.59

Diferencia HAZ

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de riesgo de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de adecuado según indicador T/E

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:24. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre la desnutrición 
crónica en niños de cinco años y más por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  .003 -.001  .005 0.41

DDME .003 -.0007 .004 0.30

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.008 -.012 .004 0.21

DDME -.008 -.028 .020 0.77

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .019 .021 -.002 -0.08

DDME .017 .034 -.016 -0.53

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  .004 -.010 .014 0.65

DDME .002 -.015 .017 0.57

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre el componente de nutrición 

 
Si bien el balance de los cambios en la dieta ofrecida a los niños y niñas de las familias 
beneficiarias, presenta un impacto positivo en la frecuencia de consumo en alimentos 
fuente de proteína, se resiente el que no haya impacto en alimentos como frutas, 
verduras, hígado y derivados lácteos. Éstos son de gran importancia para el logro de la 
variabilidad de la dieta de las familias y en especial de los niños y niñas más pequeños, 
quienes requieren de aportes adecuados y sostenidos de los micronutrientes que 
aportan los alimentos en mención, como es el calcio, el hierro, el zinc y las Vitaminas A 
y C.  

 
Como aspectos protectores es importante destacar el impacto positivo, en el número de 
días de consumo a la semana para el pescado fresco y los huevos como fuentes de 
proteína. Se destaca el pescado por ser fuente además de otros minerales y vitaminas del 
complejo B, además de sus aportes de proteína de alto valor biológico a la dieta. 
 
En cuanto al componente antropométrico, en el análisis del índice de masa corporal que 
relaciona el peso y la talla, se observaron algunas diferencias entre los dos grupos, pero 
en talla no hubo ningún impacto gracias al programa ni en los niños menores de cinco 
años ni en los de cinco y más. En el grupo de niños menores de cinco años, en el análisis 
general de los niños sin desagregar por modalidades, el sobrepeso se reduce más en el 
grupo control que en el grupo tratamiento habiendo diferencia significativa en los dos 
cambios. Al hacer el análisis desagregado por dominios, se observó diferencias 
significativas entre las modalidades solo en las clasificaciones de delgadez y sobrepeso. 
En delgadez en la modalidad ahorro otras ciudades, disminuyó la delgadez en el grupo 
tratamiento 0.9 pp, mientras que en el grupo control aumentó 5.8 pp, lo cual implica un 
impacto positivo para el programa. 
 
En el sobrepeso, en las modalidades ahorro Bogotá y ahorro otras ciudades hubo 
disminución del mismo en los grupos tratamiento y control, pero en una mayor medida 
en el grupo control que en el grupo tratamiento siendo significativa la diferencia. Es 
deseable que en los programas sociales se procure por la disminución del sobrepeso y la 
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obesidad tanto como del déficit, y preferiblemente se incremente la clasificación 
“adecuada”, debido a que todo extremo de la malnutrición tiene consecuencias 
importantes en la salud y bienestar de los niños. 
 
En los niños de cinco años y más, al hacer el análisis por modalidades, se observa que la 
delgadez en la modalidad de incremental, aumenta en el grupo control más que en el 
grupo tratamiento, con una diferencia importante entre los dos grupos. Y en el rango de 
sobrepeso, también en la modalidad incremental, hay disminución en 1 pp en el grupo 
tratamiento y un aumento en 5.2 pp en el grupo control con diferencias significancia en 
los cambios a favor del grupo tratamiento.  
 
Es importante destacar que el estado nutricional no es la resultante de una sola variable, 
como el consumo de alimentos, sino de múltiples factores como el ingreso, condiciones 
socioeconómicas, condiciones de salud, etc. En la evaluación se observa un incremento 
en la variedad de alimentos que se incluyen en la dieta en especial de origen proteico y 
frutas y verduras, así como en el número de días que se ofrecen algunos alimentos. Sin 
embargo, aunque con este aumento en el consumo de alimentos se esperaría una mejora 
en el estado nutricional, esto no va a suceder con todos los niños, especialmente con 
aquellos que presentan déficit de peso. Es interesante recordar aquí los resultados de la 
evaluación cualitativa, donde las madres o cuidadoras además manifiestan que apenas 
reciben los pagos, aprovechan para comprar preparaciones que satisfacen los gustos de  
los niños o de la familia, como es el caso de comidas rápidas o "pollo asado". Aunque se 
entendería esta acción por parte de las madres, es de vital importancia continuar 
reforzando la educación nutricional. Esto con el fin de optimizar los recursos en la 
compra de alimentos, así no sólo se compra para satisfacer algunos antojos, sino para 
mejorar realmente la calidad nutricional de la alimentación de la familia. 
 
Los resultados anteriores ratifican que es necesario reforzar la educación nutricional 
como parte integral del Programa Familias en Acción, debido a que aunque los 
resultados muestran incremento en la compra de alimentos, no siempre se optimiza ni 
la variedad ni la frecuencia de consumo para tener impactos mayores en el estado 
nutricional (en especial en peso o en aspectos como las deficiencias de 
micronutrientes). Sin embargo, teniendo en cuenta que el programa Familias en Acción 
no es el único responsable por la situación nutricional de la población más pobre, este 
aspecto se debe trabajar en forma conjunta con las instituciones encargadas del tema, 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección Social, 
alcaldías y gobernaciones, Organizaciones No Gubernamentales, etc. Para esto se  
reforzar no solo la entrega de ayudas en dinero o especie, sino también la educación en 
hábitos alimentarios saludables, optimización de los recursos en las compras de 
alimentos, compras saludables, inocuidad de alimentos, etc. dirigidos a los diferentes 
grupos poblacionales y utilizando además diversas estrategias educativas.  
 

4.1.5. Mercado laboral e ingresos 
 

 Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que los impactos sobre el mercado laboral se estiman para jóvenes 
de 15 años o más, se espera encontrar efectos positivos sobre la ocupación y la Población 
Económicamente Activa (PEA) de esta población. Esto es porque como se vio en la 
sección de educación, los jóvenes cuentan con mejores dotaciones de capital humano ya 
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que han aumentado sus años de escolaridad y su graduación de 9°. En el mismo sentido, 
se espera que el programa tenga impactos negativos sobre la tasa de desempleo. 
Finalmente, se espera que los ingresos por otros conceptos sean mayores en el grupo de 
tratamiento que en el grupo de control. 
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:25 se consigna el impacto de Familias en Acción Urbano sobre la tasa de 
ocupación (TO). Como se observa en el cuadro, en el grupo de tratamiento la TO 
disminuye en 0,2 puntos porcentuales (pp) pasando de 40,53% en la LB a 40,33% en el 
SGTO37. Las estadísticas revelan que en el grupo de control también hay una 
disminución en el indicador, reducción que es mucho mayor pues la tasa disminuye en 
4,2 pp. Esto implica que la TO pasa de 40,75% en la LB a 36,55% en el seguimiento. Así 
las cosas, FeA-U genera impactos positivos y significativos sobre la ocupación, toda vez 
que el programa incrementa en 4,1 pp la tasa de ocupación de los beneficiarios. En el 
contexto del mercado laboral colombiano, la magnitud del incremento es considerable.  
 

Cuadro 4:25. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el porcentaje de 
ocupados. Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.002 -0.050 0.049 6.69 ***

DDME -0.002 -0.042 0.041 4.15 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.060 0.026 0.034 2.55 ***

DDME 0.056 0.059 -0.002 -0.14

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.003 -0.077 0.080 6.42 ***

DDME 0.003 -0.063 0.065 3.77 ***

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.067  -0.087 0.020 1.67

DDME -0.068 -0.085 0.017 1.00

Diferencia porcentaje de ocupados que tenían 15 años o más en el SGTO

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:25 también es posible observar los resultados según dominios. En el 
dominio ahorro Bogotá, el GT experimenta un incremento de 5,6 pp en la TO, 
mientras que el incremento en el grupo de control es mayor, pues llega a los 5,9 pp. Esto 
indica que hay una diferencia de 0,2 pp a favor del grupo de control. Sin embargo, la 
diferencia no resulta estadísticamente significativa. Lo mismo sucede en el dominio 
incremental. En el mismo hay una diferencia de 1,7 pp a favor del GT; diferencia que no 
es significativa. En contraste, en el dominio ahorro otras ciudades, la TO aumenta 0,3 
pp en el grupo de tratamiento. En el grupo de control el indicador disminuye 6,3 pp. En 
conjunto, el programa tiene un efecto positivo y significativo, pues con un nivel de 
confianza del 99% es posible afirmar que genera un aumento de 6,5 pp en la TO del 
grupo de tratamiento.  

                                                 
37 En el Anexo 4 se presentan los indicadores de la línea de base para TO, TD e ingreso per cápita. 
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En el Cuadro 4:26 se presentan los resultados del impacto que Familias en Acción 
Urbano tiene sobre los indicadores del mercado laboral. En lo que corresponde a la tasa 
de desempleo (TD), en el grupo de tratamiento (GT) el indicador aumenta 0,8 puntos 
porcentuales, pasando de 6,54% en la LB a 7,34% en el SGTO. Tratándose de la TD, este 
aumento tiene implicaciones negativas. En el GC también existe una tendencia 
negativa, pues la tasa de desempleo aumenta; dicho incremento es exactamente el doble 
del ocurrido en el GT (1,6 pp). Así las cosas, la TD pasó de 7,23% en la LB a 8,83% en el 
SGTO. Esto implica que, si bien, en ambos grupos hay un aumento en la tasa de 
desempleo, éste  es mucho mayor en el GC, lo que arroja un efecto positivo sobre el GT: 
el programa genera una disminución de 0,7 pp en la TD del grupo de tratamiento. 
Aunque favorables, los efectos son moderados, pues la reducción no es de una magnitud 
significativa en el contexto de las tasas de desempleo mencionadas. 
 
Los resultados concuerdan con lo expuesto en las hipótesis y podrían estar explicados 
porque los jóvenes de 15 años o más años que pertenecen al programa cuentan con 
mejores dotaciones de capital humano. Esto les permite incorporarse con mayor 
facilidad que los jóvenes del grupo de control al mercado laboral. Sin embargo, los 
hallazgos no concuerdan con lo encontrado en países como México. Por ejemplo, 
Rodríguez-Oreggia y Freije encontraron que pese a que Oportunidades mejora los niveles 
educativos de los beneficiarios, participar en el programa no cambia la probabilidad de 
obtener un empleo. 
 
Los hallazgos también difieren de lo encontrado en la evaluación de impacto de 
Familias en Acción Tradicional. De acuerdo con DNP (2008), el programa no genera 
cambios en las horas trabajadas por los niños y las niñas de la zona rural, mientras que 
genera una disminución en las horas trabajadas por los niños y las niñas ubicados en la 
zona urbana de los municipios pequeños. Sin embargo, la información no es 
estrictamente comparable con las estadísticas expuestas en este informe, ya que los 
rangos de edad son distintos. La evaluación de Familias en Acción Tradicional analiza el 
impacto sobre el rango de 14 a 17 años, mientras que en FeA-U analizamos el impacto 
sobre personas mayores de 15 años. 
 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 91 
 

Cuadro 4:26. Impactos de la participación en el programa FeA-U sobre el mercado laboral. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.008 0.017 -0.008 -2.72 ***

DDME 0.008 0.016 -0.007 -1.75 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.007 0.034 -0.041 -5.55***

DDME -0.007 0.025 -0.032 -3.24 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.007 -0.034 0.041 -5.55***

DDME 0.007 -0.024 0.031 3.14 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias $37511.558 $30197.021 $7314.537 0.78

DDME $37511.558 $9016.690 $28494.868 2.83 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias $220.963 -$3890.908 $4111.871 2.28 ***

DDME $220.988 -$8126.844 $8347.833 2.97 **

Diferencia porcentaje inactivos

Diferencia PEA

Diferencia ingresos por otros conceptos

Diferencia de ingreso per cápita a precios de 2011

Diferencia porcentaje de desocupados

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:26 se observa que Familias en Acción Urbano tiene efectos 
significativos, con un nivel de confianza del 95%, sobre la tasa de inactividad. En el 
grupo de tratamiento la tasa de inactividad disminuye en 0,7 puntos porcentuales, 
mientras que en el grupo de control este indicador aumenta 2,5 pp. En conjunto, se 
encuentra que Familias en Acción Urbano genera una disminución de 3,24 pp en la tasa 
de inactividad del GT entre la LB y el SGTO. Esto implica que, gracias al programa, 
disminuye el porcentaje de la población beneficiaria que no trabaja ni estudia. Sin duda 
este es un resultado muy positivo, pues el programa está logrando incorporar a los 
beneficiarios y sus familias a la fuerza laboral. 
 
En directa relación con estos hallazgos, también se encuentra que el programa tiene 
impactos positivos sobre la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, la 
población que trabaja o busca trabajo. Entra la línea de base y el seguimiento, la PEA 
aumentó 0,7 pp en el grupo de tratamiento. En contraste, entre ambas mediciones la 
PEA del grupo de control disminuyó 2,4 pp. Así las cosas, el programa tiene impactos 
significativos con un 95% de confianza, pues aumenta en 3,1 pp la población 
económicamente activa del grupo de tratamiento. Un resultado como este podría estar 
explicado porque en la línea de base se tomó un rango de edad con personas desde los 11 
años. A esa edad no se espera que esta población esté trabajando. En el seguimiento se 
toman personas de 15 años en adelante, quienes con mayor probabilidad integrarán la 
población económicamente activa. Sin embargo, esto sucede también con el grupo de 
control, lo que refuerza la idea que FeA-U tiene impactos sobre el mercado laboral, 
incorporando a un porcentaje de los beneficiarios en la fuerza productiva. 
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Se destaca también que el programa tiene impactos sobre el ingreso per cápita (IPC) 
de los beneficiarios. En el Cuadro 4:26 en el Anexo 4 se observa que en el grupo de 
tratamiento hay un aumento de $37.511,5 entre la línea de base y el seguimiento, lo que 
significa pasar de un IPC de $124.876 a $162.387. Entretanto, el grupo de control 
experimenta un aumento mucho menor de su IPC ($9.016). Esto significa pasar de un 
IPC de $149.372 a $158.388 entre ambas mediciones. Asimismo, en el cuadro se observa 
que el impacto del programa es aumentar en $28.494,86 el IPC de los hogares del GT. 
Esto podría deberse tanto a los resultados presentados hasta el momento sobre un 
mejoramiento en las condiciones del mercado laboral, como al monto de dinero recibido 
por concepto del subsidio. Por último, el aumento es destacable, puesto que   
corresponde al 25% del IPC de un hogar de 5 personas con un ingreso de un salario 
mínimo. 
 
Finalmente, Familias en Acción produce una diferencia positiva y significativa en 
ingreso por otros conceptos (IOC) a favor del GT, diferencia que es de $8.347,8.  
Aunque entre la línea de base y el seguimiento el grupo de tratamiento aumenta poco 
sus IOC ($ 220,9), en el grupo de control el ingreso por conceptos diferentes al trabajo 
disminuye ($8.126,8). Una de las razones que explica por qué el ingreso por otros 
conceptos es mayor en el GT que en el GC es el subsidio que recibe el grupo de 
tratamiento, beneficio con el que no cuenta el grupo de control. Sin embargo, si la 
diferencia entre el GT y el GC radicara sólo en el subsidio, ésta debería ser más 
pronunciada. Una explicación para que el IOC entre ambos grupos no difiera de manera 
sustancial es que el grupo de control es ligeramente menos pobre que el grupo de 
tratamiento, ya que el primero pertenece al nivel 2 del SISBEN mientras que el segundo 
está inscrito en el nivel 1. Adicionalmente, el GC puede contar con IOC que compensan 
el no tener el subsidio. Entre estas ayudas que pueden recibir los hogares de control se 
encuentran las transferencias de otros hogares (por ejemplo, padres que no viven con 
sus hijos pero les entregan una cuota mensual de alimentos), transferencias de 
instituciones no gubernamentales, y subsidios de otros programas 
 
Los hallazgos referentes al tema de ingresos difieren sustancialmente de lo encontrado 
en las evaluaciones de otras modalidades del programa. Por ejemplo, en la evaluación de 
Familias en Acción para Población Desplazada (CNC, 2008) no se encontraron 
impactos sobre otros ingresos del hogar ni sobre los ingresos per cápita. Asimismo, la 
evaluación de Familias en Acción Tradicional no encontró impactos sobre el ingreso 
total ni sobre el ingreso laboral de los beneficiarios de las zonas urbanas y rurales (DNP, 
2008).  
 

 Conclusiones sobre mercado laboral e ingresos 
 
Los resultados consignados en el Cuadro 4:26 son consistentes entre sí pues evidencian 
una mejora en las variables del mercado laboral a favor del GT. Como se vio, se encontró 
que el programa genera una mayor tasa de ocupación, tanto a nivel general como en el 
dominio ahorro otras ciudades. Familias en Acción también provoca que el GT tenga 
una menor tasa de desempleo y una menor tasa de inactividad que el GC. Igualmente, el 
programa tiene impactos positivos y significativos sobre los ingresos por otros 
conceptos y sobre el ingreso per cápita. Esto podría deberse a que, como se presentó 
anteriormente, el grupo de tratamiento se matricula más en la escuela y tiene más años 
aprobados que el grupo de control. De alguna manera esto incrementa el capital 
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humano de los beneficiarios, por lo que se incrementan las probabilidades de acceso al 
mercado laboral.  
 

4.1.6. Gastos y pobreza 
 

 Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que el programa transfiere dinero a los beneficiarios, se espera que 
éstos cuenten con más recursos disponibles para los gastos. Adicionalmente, de acuerdo 
a lo encontrado en otras modalidades del programa (Familias en Acción Tradicional y 
Familias en Acción para Población Desplazada), esto podría darse en mayor medida en 
los gastos de educación y alimentación, que son los dos rubros principales sobre los que 
el programa debería tener alguna influencia. Es posible que esta tendencia se refleje en 
el porcentaje de gasto dedicado a alimentos y a educación. Finalmente, dado que el 
programa transfiere dinero a los beneficiarios, se espera que disminuya tanto la pobreza 
como la pobreza extrema. 
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:27 se presentan los resultados del impacto que la participación en 
Familias en Acción Urbano tiene sobre el gasto de los hogares. Como se aprecia en el 
cuadro, FeA-U tiene un impacto positivo y significativo a un nivel de confianza de 99%, 
sobre la diferencia del gasto total entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. 
Ambos grupos presentan una disminución en el gasto; sin embargo, la disminución 
enfrentada por el GT es mucho menor que la reducción que afronta el GC. Entre la línea 
de base y el seguimiento, el gasto total del GT disminuyó $9.921, pasando de $682.491 a 
$672.570 entre ambos periodos. Entretanto, el gasto del grupo de control bajó $84.528, 
pasando de $736.543 a $652.01538. La diferencia, que es de $74.606,50 a favor del GT, 
puede atribuirse al programa. Esto significa que, gracias al dinero otorgado por Familias 
en Acción, los hogares del grupo de tratamiento cuentan con una mayor capacidad de 
gasto que los hogares del grupo de control.  

                                                 
38 En el Anexo 5 se presentan los indicadores calculados en la LB para el gasto. 
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Cuadro 4:27. Impactos de la participación en FeA-U sobre el gasto total. Resultados según 
dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias - $9921.562 - $70054.211 $60132.650 5.35 ***

DDME - $9921.562 - $84528.069 $74606.507 5.14 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -$14729.860 -$27566.303 $12836.443 0.62

DDME -$14824.376 -$22039.731 $7215.355 0.26

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -$10823.141 -$113232.914 $102409.773 4.81 ***

DDME -$10996.407 -$92904.808 $81908.401 3.04 ***

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -$10764.209 -$66714.164 $55949.955 3.25 ***

DDME -$10932.173 -$62456.203 $51524.030 2.27 ***

Diferencia de gasto total a precios de 2011

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el cuadro también es posible observar que las estadísticas de acuerdo a los esquemas 
de pago conservan la tendencia encontrada para el total. Como se aprecia en el cuadro, 
en el dominio ahorro Bogotá no hay diferencias significativas entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control. En contraste con estos hallazgos, en el grupo de 
tratamiento del dominio ahorro otras ciudades hay una disminución de $10.996 pesos 
en el gasto total entre la LB y el SGTO. En el GC también hay una disminución en el 
gasto total, reducción que es mucho más grande, pues supera los $92.000. Esto implica 
que, si bien, en ambos grupos hay una disminución, ésta es mucho mayor en el GC, lo 
que arroja un efecto positivo sobre el GT: el programa genera un incremento de $81.908 
en el gasto total mensual. En el mismo sentido, en el dominio incremental se 
encuentran efectos positivos y significativos a favor del GT. Entre ambas mediciones, el 
GT disminuye su gasto total mensual en $10.932, mientras que el GC lo reduce en 
$62.456. Esto implica que, si bien, en ambos grupos hay una disminución, ésta es mucho 
mayor en el GC, lo que arroja un efecto positivo sobre el GT: el programa genera un 
incremento de $51.524 en el gasto total de los beneficiarios. Por último, la comparación 
entre esquemas de pago indica que el mayor impacto se obtiene al interior del dominio 
ahorro otras ciudades. 
 
De otro lado, en el Cuadro 4:28 se presentan los resultados del impacto que la 
participación en Familias en Acción Urbano tiene sobre el gasto de los hogares. En 
concordancia con estos resultados del gasto total, se encuentra que el programa tiene 
efectos positivos, con un nivel de confianza del 99%, sobre el gasto per cápita (GPC). 
Entre ambas mediciones el gasto per cápita del grupo de tratamiento aumentó $18.933, 
mientras que el GPC del grupo de control se incrementó en $8.851. Así las cosas, el 
programa genera un incremento de $10.081 en el GPC a favor del grupo de tratamiento. 
Contextualizando estos resultados, la magnitud del aumento descrito no es muy alta, 
pues representa cerca del 4% del IPC de la población considerada pobre en Colombia39. 
 

                                                 
39 El gasto per cápita de la población pobre que habita en zonas urbanas es de $240.963. Cálculos con 
base en la Encuesta de Calidad de Vida de 2008. 
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Igualmente, las estadísticas del cuadro indican que gracias a FeA-U las familias del 
grupo de tratamiento gastan, en promedio, $42.562,17 más en alimentos que las familias 
del grupo de control. Este resultado se deriva de que entre la medición de 2007 y la 
medición de 2011, el GT disminuyó el gasto en alimentos en $86.023, pasando de gastar 
$299.772 a gastar $213.749. En el GC el gasto disminuyó de manera drástica, pues pasó 
de $302.106 en la LB a $173.521 en el SGTO. Este resultado puede ser una combinación 
del subsidio que reciben las familias de tratamiento y del énfasis que hace el programa 
en que la parte del subsidio correspondiente a nutrición se emplee en más y mejores 
alimentos para los niños.  
 
En el mismo sentido, en el cuadro es posible observar que el programa genera un 
impacto positivo y significativo sobre los gastos en educación. Entre la línea de base y 
el seguimiento los hogares del GT disminuyen su gasto en este rubro, gastando $11.488 
menos, lo que implica pasar de un gasto de $39.025 a un gasto de $27.537. El GC 
también disminuye el gasto en educación (la reducción es de $20.917). Así las cosas, el 
grupo de control pasa de gastar un promedio de $47.328 mensuales en educación a 
gastar un promedio de $26.411 mensuales.  En general, se encuentra que el programa 
genera que el GT gaste en educación $9.249 más que el GC. Este hallazgo puede 
explicarse porque el subsidio permite que las personas que pertenecen al programa 
dispongan de dinero que pueden invertir en los gastos educativos. A esto se suma el 
énfasis que hace el programa sobre la importancia de invertir el dinero en la educación 
de los beneficiarios. 
 
En el cuadro también se observa que el programa tuvo un impacto, con un nivel de 
confianza de 99%, en la disminución del gasto en servicios públicos. El grupo de 
tratamiento gasta $5.749 más entre la LB y el SGTO, pasando de gastar $73.479 a gastar 
$79.228. El grupo de control también aumenta el gasto dedicado a servicios públicos; 
sin embargo este aumento es mucho mayor que el experimentado en el GT, pues 
alcanza los $11.760, pasando de ser $87.538 en la LB a ser $99.298 en el SGTO. En 
conjunto, gracias al programa el GT gasta $6.011,67 pesos menos que el grupo de control 
en servicios públicos domiciliarios. 
 
Finalmente, en lo que corresponde al gasto en arriendo, se encuentra que entre ambas 
mediciones el grupo de tratamiento experimenta un aumento del gasto de $30.405. El 
grupo de control también aumenta el gasto en arriendo, pues entre la LB y el SGTO 
gasta $27.699 más. Esto indica que el GT gasta $2.705 más que el GC. Aunque positiva, 
la diferencia no resulta significativa. Igualmente, no se encontraron resultados 
concluyentes sobre el impacto de Familias en Acción Urbano sobre el gasto en salud. 
Tanto el grupo de control como el grupo de tratamiento disminuyen el gasto en esta 
variable, disminución que es de $3.052 y $5.732, respectivamente. Esto indica que, en 
total, el GT disminuyó el gasto en salud en $2.680. Nuevamente, esta diferencia no es 
significativa. 
 
Los hallazgos correspondientes al gasto de los hogares concuerdan con lo encontrado en 
la evaluación de Familias en Acción para Población Desplazada, ya que en ésta 
modalidad también se encontraron efectos positivos y significativos sobre el gasto total 
del hogar y sobre el gasto en alimentos (CNC, 2008). Igualmente, los resultados  
coinciden con lo encontrado en la evaluación de FeA Tradicional, pues el programa 
tiene impactos sobre el consumo de alimentos y sobre el gasto en educación (DNP, 
2008). Esto permite afirmar que Familias en Acción, bajo sus diferentes modalidades de 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 96 
 

operación, tiene un efecto consistente, positivo y significativo sobre el gasto de los 
hogares. Estos hallazgos van en la misma línea de lo encontrado en la evaluación de 
otros programas de transferencias condicionadas, como Oportunidades en México, donde 
se mostró que en las zonas rurales el gasto en educación y ropa para los niños aumentó, 
mientras que en las zonas urbanas aumentó el gasto en alimentos y el gasto total. (Cruz 
et al., 2006). 
 

Cuadro 4:28. Impactos de la participación en FeA-U sobre el gasto. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias $18933.068 $2517.004 $16416.064 5.59 ***

DDME $18933.068 $8851.723 $10081.345 2.62 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias $30460.403 $24912.274 $5548.129  1.50

DDME $30405.179 $27699.474 $2705.705 0.55

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias - $86023.800 - $116859.452 $ 30835.652 5.24 ***

DDME - $86023.800 - $128585.977 $ 42562.176 5.58 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias $5749.173 $12400.355 - $6651.182 -3.36 ***

DDME $5749.173 $11760.851 - $6011.677 -2.32 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias - $11488.123 - $22715.163 $ 11227.039 5.49 ***

DDME - $11488.123 - $20917.602 $ 9429.479 3.55 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias - $5732.336 - $5361.283 - $371.053 -0.18

DDME - $5732.336  - $3052.186 - $2680.150 -0.94

Diferencia de gasto en educación a precios de 2011

Diferencia de gasto en salud a precios de 2011

Diferencia de gasto en servicios a precios de 2011

Diferencia de gasto en alimentos a precios de 2011

Diferencia de gasto en arriendo a precios de 2011

Diferencia de gasto per cápita a precios de 2011

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

De otro lado, en el Cuadro 4:29 consignan los resultados del impacto que tiene la 
participación en el programa sobre el porcentaje de gastos dedicado a ciertos rubros. 
Como se aprecia en el cuadro, en el grupo de tratamiento y en el grupo de control el 
porcentaje de gastos dedicado a alimentos disminuyó entre la línea de base y el 
seguimiento. Sin embargo, en el cuadro se aprecia que la disminución en el grupo de 
tratamiento fue menor que la disminución en el grupo de control. Esto arroja como 
resultado que, gracias al programa, el GT aumentó el porcentaje de gasto dedicado a  
alimentos con un nivel del confianza de 99%. 
 
Igualmente, en el cuadro se observa que el porcentaje de gasto dedicado a educación 
disminuye en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. La reducción es menor 
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en el grupo de tratamiento, por lo que el balance final arroja un impacto positivo, con un 
nivel de confianza de 90% sobre este grupo.  

 

Aunque los hallazgos presentados hasta el momento sobre la distribución porcentual 
del gasto pueden tener una interpretación ambigua, pues dedicar un mayor porcentaje 
del gasto a alimentos es una de las condiciones asociadas a la incidencia de la pobreza, 
es positivo que los hogares beneficiarios estén dedicando un mayor porcentaje de sus 
gastos a alimentos y educación. La disminución del porcentaje de gastos podría ser fruto 
del crecimiento económico del país, lo que ha afectado de manera similar a ambos tipos 
de familias40. A esto se suma que el programa ha podido influir en el patrón de gastos de 
las familias beneficiarias, aumentando la probabilidad de que éstas destinen cada vez  
mayor parte de sus gastos a la educación y a la alimentación. Finalmente, los hallazgos 
sobre el gasto destinado a alimentación podrían estar explicados por lo encontrado en 
la sección de nutrición (página 70). Como se vio, los hogares están consumiendo más 
alimentos proteicos, que son los más beneficiosos para el bienestar de los niños, pero 
son los más costosos.  

 
Cuadro 4:29. Impactos de la participación en FeA-U sobre el porcentaje de gastos 

dedicado a ciertos rubros. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -11.043 -12.099  1.056 2.17 ***

DDME -11.043 -13.323 2.280 3.59 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 2.176  3.406 -1.229 -3.86 ***

DDME 2.176  4.216 -2.040 -4.86 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  1.146 3.610 -2.464 -7.99 ***

DDME  1.146 3.587 -2.441 -6.15 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -1.839 -2.651 0.811 3.78 ***

DDME -1.839 -2.356 0.517 1.85 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.610 -0.526 -0.083 -0.55

DDME -0.610 -0.312 -0.298 -1.51

Diferencia porcentaje de gasto en educación

Diferencia porcentaje de gasto en servicios

Diferencia porcentaje de gasto en alimentos

Diferencia porcentaje de gasto en arriendo

Diferencia porcentaje de gasto en salud

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:29 también es posible observar que Familias en Acción genera un 
impacto significativo sobre el porcentaje del gasto dedicado al arriendo. Como se 

                                                 
40 Según el DANE, el Producto Interno Bruto a precios constantes aumentó en promedio 4% entre 2007 y 
2010. 
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aprecia en el cuadro, entre ambas mediciones en ambos grupos aumenta el porcentaje 
de gasto dedicado a este rubro. Sin embargo, el aumento es mayor en el grupo de control 
que en el grupo de tratamiento. Esto explica por qué, en conjunto, el programa tiene un 
efecto al reducir de manera significativa el porcentaje de gasto que el GT dedica a pagar 
arriendo. 
 
Igualmente, entre ambas mediciones el porcentaje de gasto dedicado al pago de 
servicios públicos domiciliarios aumenta en el grupo de tratamiento y en el grupo de 
control. Sin embargo, el aumento experimentado al interior del grupo de control supera 
ampliamente el aumento experimentado al interior del grupo de tratamiento. Así las 
cosas, el programa tiene impactos con un nivel de confianza de 99% al reducir el 
porcentaje de gasto que el grupo de tratamiento dedica al pago de servicios públicos.  
 
Por último, las estadísticas sobre el impacto en el porcentaje de gasto dedicado a 
salud no son concluyentes. Si bien tanto el grupo de tratamiento como el grupo de 
control disminuyen el porcentaje de gasto dedicado a este rubro, la disminución es 
mayor en el GT. No obstante, las estadísticas no resultaron significativas. 
 

Cuadro 4:30. Impactos de la participación en FeA-U sobre la pobreza y la indigencia. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.043 -0.018 -0.025 -3.28 ***

DDME -0.043 -0.036 -0.008 -0.78

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.004 0.096 -0.100 -7.13 ***

DDME -0.004 0.086 -0.090 -4.94 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  -0.047 -0.057  0.009 1.13

DDME  -0.047 -0.050 0.002 0.26

Diferencia pobreza medida a partir de ingreso

Diferencia indigencia medida a partir de ingreso

Diferencia pobreza medida a partir de gasto

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En lo que tiene que ver con pobreza, los resultados del Cuadro 4:30 no son concluyentes. 
Si bien no se encontraron impactos, debido a las características de la muestra no es 
posible afirmar que el programa no tiene efectos sobre la pobreza41. Sin embargo, es 
necesario tener claro que Familias en Acción no fue creado para disminuir la pobreza y 
la pobreza extrema, pues los objetivos se refieren directamente a la formación de capital 
humano. No obstante, por sus características de hacer transferencias monetarias a los 
beneficiarios, es posible que se generen efectos sobre pobreza e indigencia.  
 
En este sentido, en el cuadro se observa que la pobreza medida a partir del gasto 
disminuye 4,3 pp en el grupo de tratamiento, pasando de 97% en la LB a 92,7% en el 
SGTO. Entretanto, la disminución en el grupo de control es de 3,6 puntos porcentuales, 

                                                 
41 Para realizar estas mediciones se acudió a la metodología estándar de línea de pobreza que se utiliza en 
Colombia. 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 99 
 

lo que implica pasar de 93% a 89,4% entre ambas mediciones42. Esto arroja que, en 
general, la pobreza del GT disminuye en 0,8 pp con respecto a la pobreza del GC. Sin 
embargo, las estadísticas no son significativas. En el mismo sentido, la pobreza medida 
a partir del ingreso no arroja impactos significativos a favor de ninguno de los dos 
grupos. 
 
En contraste, sin duda uno de los hallazgos más importantes de la evaluación es que 
FeA-U genera una disminución de la pobreza extrema o indigencia. Nuevamente, el 
programa no se diseñó para disminuir esta condición, pero por su diseño termina 
apoyando los esfuerzos para la disminución de la indigencia. El programa reporta 
impactos muy positivos, pues reduce la indigencia medida a partir de ingresos en 9 
pp. En el grupo de tratamiento ésta se reduce en 0,4 pp entre la LB y el SGTO, mientras 
que en el grupo de control hay un aumento de 8,6 pp. 
 
Cuando se analiza la indigencia medida a partir del gasto  se encuentra que entre 
ambas mediciones la indigencia en el grupo de tratamiento pasa de 52% a 53,2%. En el 
grupo de control el aumento en la pobreza extrema es mayor, pues se pasa de 42% en la 
LB a 47,8% en el SGTO. En conjunto, el programa tiene un impacto positivo al reducir la 
indigencia en 4,6 puntos porcentuales para el GT (ver  
Cuadro 4:31). Como se ha visto en estas estadísticas, el grupo de tratamiento enfrenta 
una disminución de la indigencia cuando se mide a través del ingreso, pero un aumento 
de la misma cuando la medición se hace a través del gasto. Esto significa que parte del 
ingreso no se va a gasto, sino que se usa para ahorro o para pagar deudas. 
Probablemente, como se vio en el análisis cualitativo, estos hogares viven tapando sus 
múltiples deudas, más aún cuando en el grupo de tratamiento se tiene la expectativa de 
que en algún momento llegan ingresos del programa. Evidentemente esto nos diría que 
las deudas acumuladas han ido creciendo en una proporción incontrolada por los 
hogares, lo que implica que el programa debe incorporar temas de educación financiera.  
 
En el cuadro también se presentan los resultados por dominios de análisis. Como se 
aprecia en la tabla, aunque las estadísticas para el total resultan significativas, no pasa 
lo mismo con las estadísticas desagregadas de acuerdo con el esquema de pago. En el 
GT del dominio ahorro Bogotá hay un incremento de 2,5 pp de la pobreza extrema, 
mientras que en el grupo de control este indicador aumenta 0,1 pp. Esto arroja un 
incremento de la indigencia en el grupo de tratamiento, aunque la diferencia entre 
ambos grupos no es estadísticamente significativa. En el dominio ahorro otras 
ciudades hay una diferencia a favor del GT, aunque ésta no es significativa. Por último, 
en el dominio incremental tampoco hay diferencias significativas entre el GT y el GC. 

 
Estos resultados van en la misma línea de los hallazgos realizados en la evaluación de la 
modalidad tradicional del programa, pues el programa no tiene impactos sobre la 
pobreza rural. Adicionalmente, FeA-T redujo la indigencia tanto en la zona rural como 
en la zona urbana de los municipios pequeños (DNP, 2008). Sin embargo los impactos 
de Familias en Acción Urbano son menores que los de Familias en Acción Tradicional, 
pues en este último los efectos sobre la indigencia fueron de 17,1 puntos en la zona 
urbana y 12,6 puntos en la zona rural. La diferencia de impactos entre ambas 
modalidades del programa puede deberse a que en la zona rural y en los municipios 

                                                 
42 En el Anexo 6 se presentan la pobreza y la indigencia estimada en la línea de base. Sólo se calcularon los 
indicadores a partir del gasto. 
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pequeños la pobreza es más abrumante. Por tanto, cuando el programa hace la 
transferencia de recursos es más fácil impactar el indicador.  

 
Cuadro 4:31. Impactos de la participación en FeA-U sobre la indigencia medida a partir del 

gasto. Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.012 0.053 -0.041 -2.99 ***

DDME 0.012 0.058  -0.046 -2.55 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.026 0.048  -0.022 -1.00

DDME 0.025 0.001 0.024 0.83

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.022 0.085 -0.064 -2.43 ***

DDME 0.022 0.070 -0.048 -1.46

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.010 0.032 -0.042 -1.80 *

DDME -0.010 -0.006 -0.004 -0.12

Diferencia indigencia medida a partir de gasto

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre gastos y pobreza 
 
En concordancia con lo encontrado en la evaluación de otras modalidades del programa, 
como Familias en Acción Tradicional y Familias en Acción para Población Desplazada, 
se encuentra que FeA-U tiene impactos positivos sobre el gasto total del hogar. Estos 
resultados se mantienen cuando se analizan las estadísticas de los dominios ahorro 
otras ciudades e incremental. Asimismo, el programa tiene efectos destacables sobre el 
gasto per cápita y sobre el gasto en educación y alimentos realizado por los hogares 
beneficiarios del programa. 
 
De otro lado, sobresale que los beneficiarios de FeA-U aumentan el porcentaje de gastos 
dedicados a alimentación y a educación, mientras que disminuyen el porcentaje de 
gastos dedicado a arriendo y a servicios públicos. Finalmente, no hay diferencias 
importantes en cuanto a la reducción de la pobreza, pero hay impactos significativos 
sobre la pobreza extrema al reducirla entre 4,6 pp (indigencia medida a partir del gasto) 
y 9 pp (indigencia medida a partir del ingreso). En este caso, la cifra más confiable sería 
el efecto producido sobre la indigencia medida a partir del gasto43. 
 

4.1.7. Bancarización 
 

 Hipótesis 
 
De acuerdo con Maldonado y Urrea (2010), el programa Familias en Acción inició en 
2009 un plan de bancarización de los beneficiarios. Éste pretende abrir cuentas de 
ahorro de bajo monto para los beneficiarios del programa, con el fin de agilizar el pago y 

                                                 
43 El ingreso es más volátil que el gasto, mientras que este último tiende a ser más estructural. 
Adicionalmente, es común que el ingreso esté afectado por un problema de sub-reporte. 
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facilitar la vinculación de las familias más pobres al sistema financiero formal. En este 
contexto, se espera que Familias en Acción Urbano tenga impactos positivos y 
significativos sobre las variables de bancarización analizadas. 

 Resultados 
 

Una de las variables que se debería analizar en el tema de bancarización es el nivel de 
ahorro. Sin embargo, este aspecto no pudo ser explorado en esta evaluación, pues el 
porcentaje de hogares que tiene plata ahorrada es muy bajo. Concretamente, 4.4% de 
hogares de la LB y 1.4% de hogares del SGTO tiene plata ahorra. Este porcentaje no 
permite realizar ningún análisis, toda vez que el error estándar asociado es demasiado 
alto. Esto sin tener en cuenta ninguna desagregación por modalidad, dominio o tipo de 
entidad donde tiene el ahorro. 
 

Cuadro 4:32. Impactos de la participación en FeA-U sobre la bancarización. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,272 -0,341 0,069 9,55 ***

DDME -0,272 -0,305 0,033 3,14 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,025 -0,060 0,035 6,19 ***

DDME -0,025 -0,044 0,019 2,34 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,009 -0,057 0,048 8,98 ***

DDME -0,009 -0,042 0,034 4,36 ***

Diferencia porcentaje de hogares que solicitó crédito

Diferencia % de hogares que solicitó crédito en entidad financiera

Diferencia % de hogares con crédito aprobado en entidad financiera

Total

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, fue posible realizar el análisis sobre otras variables, como el acceso y 
aprobación de créditos formales. Como se aprecia en el Cuadro 4:32, Familias en Acción 
Urbano tiene un efecto positivo y significativo sobre el porcentaje de hogares que 
solicitó crédito. En el GT este porcentaje disminuyó en 27,2 pp; en el GC la 
disminución fue mayor, pues alcanzó los 30,5 pp. Así las cosas, Familias en Acción tuvo 
un efecto positivo sobre los beneficiarios del programa, pues generó un aumento de 3,3 
pp en el porcentaje de hogares que solicitó crédito. 
 
Si bien la información anterior es importante, es necesario profundizar en las 
solicitudes de crédito al sistema formal, que ofrece muchas ventajas sobre el sistema 
informal, como tasas de interés más justas. En este sentido, en el cuadro también se 
analiza el porcentaje de hogares que solicitó crédito en entidades financiaras. En el 
GT este porcentaje disminuyó en 2,5 pp, mientras que en el GC también hubo una 
disminución, reducción que alcanzó los 4,4 pp. En conjunto, FeA-U tiene un efecto 
positivo (aunque discreto), pues el GT incrementó las solicitudes de crédito al sistema 
financiero en 1,9 pp. Por último, el programa tiene un impacto muy positivo sobre la 
aprobación de crédito en entidades financieras. En el Cuadro 4:32 se observa que el 
porcentaje de hogares con crédito aprobado en entidad financiera disminuye en 0,9 pp 
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en el GT y 4,2 pp en el GC. Esto implica que FeA-U tuvo un impacto favorable sobre el 
GT, pues incrementó la aprobación de crédito en entidades financieras en 3,4 pp. 
 

 Conclusiones sobre bancarización 
 
Sin duda, los resultados descritos son muy positivos pues en todos los indicadores 
analizados (solicitud de crédito, solicitud de crédito a entidad financiera, aprobación de 
crédito solicitado en entidad financiera) se encuentra un impacto por parte del 
programa. La mejora en el acceso a crédito podría deberse a que, gracias a FeA-U, los 
hogares tienen una cuenta de ahorros con la cual presentarse ante un banco. Esto les da 
cierto respaldo para solicitar crédito en entidades financieras. Asimismo, el hecho de 
contar con el subsidio se puede constituir en un respaldo para que las entidades 
financieras aprueben créditos a los beneficiarios. 
 
Por último, los positivos resultados encontrados deben ser tomados con cautela. En el 
componente cualitativo de la evaluación (capítulo 7), se analizan otros aspectos 
relacionados con la bancarización, como el uso de la cuenta de ahorros para fines 
distintos al de cobrar el subsidio, uso de la tarjeta débito y las posibilidades de ahorro 
de las familias. Como se verá en ese capítulo, los resultados no son tan positivos como 
los reportados en la evaluación cuantitativa. 
 

4.1.8. Empoderamiento de la mujer 
 

 Hipótesis 
 
Inicialmente, no se esperan impactos sobre el empoderamiento de la mujer, puesto que 
éste no es uno de los objetivos del programa. Sin embargo, de haber impactos, éstos 
deberían ser positivos, toda vez que las madres beneficiarias son las que reciben el 
subsidio. Por tal motivo, su autonomía en la toma de decisiones podría aumentar. 
Igualmente, las madres asisten a los encuentros de cuidado y a asambleas, lo que debería 
fortalecer su sentido de comunidad e incentivar el trabajo colectivo. 

 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 103 
 

Cuadro 4:33. Impactos de la participación en FeA-U sobre el empoderamiento de la mujer. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.002 -0.004 0.002 0.12

DDME -0.002 0.026  -0.028  -1.42

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.044 -0.068 0.023 1.65

DDME -0.044 -0.028 -0.017 -0.85

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.036 0.033 0.004 0.26

DDME 0.036 0.074  -0.038 -1.93 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.018 0.010 -0.028 -2.76 ***

DDME -0.019 0.023  -0.042 -2.99 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  -0.016 -0.057 0.041 3.30 ***

DDME -0.017 -0.082 0.066 3.91 ***

Diferencia porcentaje de mujeres donde autonomía depende de quien recibe el dinero extra

Diferencia porcentaje de mujeres que decide sola cuándo hacer gastos en comida

Diferencia porcentaje de mujeres con autonomía para decidir en qué gasta un dinero extra

Diferencia porcentaje de mujeres que decide sola cuándo llevar un hijo al médico

Diferencia porcentaje de mujeres que decide sola cuándo llevar un hijo a la escuela 

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:33 es posible apreciar los resultados de la diferencia en el porcentaje de 
mujeres que decide sola cuándo llevar a un hijo al médico. Como se observa en el 
cuadro y en el Anexo 7, en el grupo de tratamiento hay una disminución de 0,2 pp, lo 
que implica pasar de 44,04% a 43,84% en el porcentaje de mujeres que toma esta 
decisión. En contraste, en el grupo de control aumenta el porcentaje, pues pasa de 
41,18% en la LB a 43,78% en el SGTO. En general, esto implica que en el GT disminuyó 
en 2,8 pp el porcentaje de mujeres que toman solas la decisión de llevar a un hijo al 
médico. Sin embargo, esta diferencia no es significativa. 
 
Igualmente, la diferencia en el porcentaje de mujeres que decide sola cuándo los hijos 
tienen que ir a la escuela no resulta significativa. En el grupo de tratamiento ésta 
disminuye 4,4 pp, pasando de 44,12% en la LB a 39,72% en el SGTO. En el grupo de 
control también hay una disminución, aunque ésta es menor que la existente en el GT. 
A pesar de las diferencias entre ambos grupos, éstas no son estadísticamente 
significativas. 
 
De otro lado, hay indicadores en los que se observan diferencias entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control. Sin embargo, estas diferencias no son a favor del 
grupo de tratamiento. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que decide sola cuando 
hacer gastos en comida, aumenta en 3,6 pp en el GT, pasando de 33,65% en la LB a 
37,25% en el SGTO. En grupo de control hay un mayor aumento, pues se pasa de 
29,46% en la LB a 36,86% en el SGTO. En conjunto, el programa genera una diferencia 
de 3,8 pp en el porcentaje de mujeres que decide sola cuando hacer gastos en comida, 
aumento que es a favor del grupo de control. 
 
En el mismo sentido, el porcentaje de mujeres con autonomía para decidir en qué 
gasta el dinero extra recibido por ellas, disminuye 1,9 pp en el GT, pasando de 26,48% 
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en la LB a 24,58% en el SGTO. En contraste, en el GC hay un aumento del indicador, 
pues entre ambas mediciones se pasa de 25,06% a 27,36% en el porcentaje de mujeres 
con autonomía para tomar la decisión. El programa tiene impacto negativo y 
significativo sobre el GT, al disminuir en 4,2 pp el porcentaje de mujeres con autonomía 
para decidir sobre el tema.  
 
Por último, sólo se observa un resultado a favor del grupo de tratamiento. Como es 
posible apreciar en el cuadro, el porcentaje de mujeres que cree que la autonomía 
para gastar un dinero adicional depende de quien recibe el dinero, disminuye 1,7 pp 
en el GT, pasando de 60,09% en la LB a 58,39% en el SGTO.  En el grupo de control 
también hay una disminución, reducción que es mucho mayor, pues es del orden de 8,2 
pp. En resumen, el programa tiene un impacto positivo pues provoca un aumento de 6,6 
pp sobre el GT en el porcentaje de mujeres que cree que la autonomía para gastar un 
dinero adicional depende de quien recibe el dinero.  
 

 Conclusiones sobre empoderamiento 
 
En general, de acuerdo a las hipótesis planteadas al inicio de la sección los hallazgos no 
son los esperados. No hay evidencia suficiente de impacto sobre algunos indicadores y 
cuando se encuentran, éstos son negativos. Esto explicarse por algunos aspectos 
encontrados en la evaluación cualitativa. En la misma se encontró que algunos jóvenes 
dicen que la plata del subsidio es de ellos, por lo que ellos deciden en qué gastan el 
dinero y las madres no tienen injerencia alguna sobre su uso. Adicionalmente, algunas 
madres beneficiarias no saben hacer uso de la tarjeta para retirar el dinero. Por tal 
motivo entregan la tarjeta a sus maridos o a sus hijos, para que éstos retiren el monto 
del subsidio en los cajeros automáticos. Cuando esto sucede el objetivo indirecto del 
programa de promover el empoderamiento de la mujer a través del manejo del dinero no 
se cumple, pues ésta sigue sin poder recibir y manejar directamente el dinero 
correspondiente al subsidio. En tal sentido, es recomendable incrementar la 
capacitación sobre el uso de estas herramientas, de modo que las madres beneficiarias 
puedan aprovecharlas de manera efectiva. 
 

4.1.9. Vivienda 
 

 Hipótesis 
 
De acuerdo a los objetivos del programa, no se espera que haya impactos sobre variables 
asociadas a la calidad de la vivienda y al medio ambiente sano, puesto que Familias en 
Acción no busca afectar estos aspectos. De haber impactos, los mismos deberían 
favorecer al grupo de tratamiento, quienes pueden haber ahorrado para mejorar algunas 
condiciones en sus viviendas o pueden haberse mudado a una vivienda en mejores 
condiciones. 
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Cuadro 4:34. Impactos de la participación en FeA-U sobre variables asociadas a la calidad 
de la vivienda y al medio ambiente sano. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.001 -0.002 0.001 0.48

DDME -0.001 0.002 -0.004 -1.78 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.052 0.042 0.010 1.29

DDME 0.052 0.061  -0.009 -0.88

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.000 -0.021 0.021 3.64 ***

DDME -0.000 -0.015 0.015 2.12 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  0.017 0.007 0.010 1.72 *

DDME  0.017 0.001 0.016 2.09 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.003 -0.026 0.023 5.24 ***

DDME -0.003 -0.029 0.026 4.38 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.051 -0.032 -0.019 -1.59

DDME -0.051 -0.031 -0.019 -1.25

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.111 -0.084 -0.027 -1.86 *

DDME -0.111 -0.105 -0.006 -0.33

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.035 -0.026 -0.009 -0.82

DDME -0.035 -0.030 -0.005 -0.34

Diferencia hogar propietario de la vivienda que habitan

Diferencia en viviendas ubicadas cerca de caños de aguas negras

Diferencia en viviendas con presencia de insectos y roedores

Diferencia hogar que cuenta con recolección de basuras

Diferencia hogar que cuenta con alcantarillado

Diferencia hogar que cuenta con energía

Diferencia hogar que cuenta con gas por tubería

Diferencia hogar que cuenta con acueducto

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Resultados 
 
Los resultados sobre el impacto de la participación en Familias en Acción Urbano sobre 
las variables asociadas a la calidad de la vivienda se presentan en el Cuadro 4:34. En el 
cuadro se observa que el porcentaje de hogares que cuenta con energía eléctrica 
disminuyó 0,1 pp en el GT, pasando de 98,7% en la LB a 98,6% en el SGTO44. En el GC 

                                                 
44 En el Anexo 8 se consignan las estadísticas de LB para los indicadores de vivienda. 
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hay un aumento de 0,2 pp, con lo que el grupo alcanza una cobertura de 100% en este 
servicio. En conjunto, se encontró que con un nivel de  confianza del 90%, Familias en 
Acción tiene un impacto negativo sobre el porcentaje de hogares que cuenta con energía 
eléctrica. Las estadísticas indican que el programa provoca una reducción de 0,4 puntos 
porcentuales en el porcentaje de hogares de tratamiento que cuenta con el mencionado 
servicio. 
 
De otro lado, se encuentra que el programa tiene efectos positivos y significativos sobre 
otras variables asociadas a la calidad de la vivienda. Por ejemplo, en el grupo de 
tratamiento el porcentaje de hogares que cuenta con acueducto no cambia entre 
ambas mediciones, manteniéndose en 97%. En el grupo de control hay una disminución 
de 1,5 pp en el indicador, pasando de 98,6% en la LB a 97,05% en el SGTO. Así las cosas, 
FeA-U genera un aumento de 1,5 puntos porcentuales a favor del GT en el porcentaje de 
hogares que cuenta con acueducto. 
 
Como se esperaría, pues la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado se 
encuentra estrechamente relacionada, Familias en Acción afecta de manera positiva el 
porcentaje de hogares que cuenta con alcantarillado. En el grupo de tratamiento el 
porcentaje de hogares con el servicio aumenta 1,7 pp, mientras que el aumento en el 
grupo de control sólo es de 0,1 pp. Esto conduce a que FeA-U genere un incremento de 
1,6 pp sobre el porcentaje de hogares de tratamiento que cuenta con servicio del 
alcantarillado. 
 
Es también muy positivo que el programa tenga impactos a favor del grupo de 
tratamiento sobre el porcentaje de hogares que cuenta con servicio de recolección de 
basuras. Como se observa en el cuadro, en el grupo de tratamiento este porcentaje 
disminuye 0,3 pp, pasando de 98,7% en la LB a 98,35% en el SGTO. Entretanto, en el 
grupo de control hay una disminución mayor, pues se pasa de una cobertura cercana al 
100% en la LB a una cobertura de 96,96% en el SGTO. Con un nivel de confianza de 
99%, es posible afirmar que gracias al programa el porcentaje de hogares beneficiarios 
que cuenta con el servicio de recolección de basuras se incrementó en 2,6 puntos 
porcentuales. 
 
De otro lado, hay algunos indicadores que presentan un deterioro, lo que afecta de 
manera negativa al grupo de tratamiento. En el cuadro se observa que el porcentaje de 
hogares que cuenta con servicio de gas por tubería, el porcentaje de viviendas ubicadas 
cerca de caños de aguas negras, así como el porcentaje de viviendas con presencia 
permanente de insectos y roedores y el porcentaje de hogares propietarios de la vivienda 
que habitan, disminuye más en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Sin 
embargo, las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas, por 
lo que es posible afirmar que Familias en Acción no tienen impactos sobre los 
indicadores mencionados.  
 
A pesar de no encontrar impactos sobre algunas variables, los hallazgos en esta sección 
son positivos, pues sin ser uno de los objetivos explícitos del programa, Familias en 
Acción afecta indicadores importantes asociados a la calidad de la vivienda. Los 
resultados descritos podrían estar explicados porque la Ley 142 de 1994 plantea que 
“cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico será 
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obligatorio vincularse como usuario”45. En este sentido, la Ley establece unos créditos  
para mejorar las condiciones de las viviendas. Es posible que algunos beneficiarios del 
programa usen el subsidio para pagar estos créditos de mejoramiento.  
 
Adicionalmente, aunque es menos probable, es posible que FeA-U haya permitido a 
algunas familias cambiar su sitio de residencia. En este sentido, en el componente 
cualitativo de la evaluación se encontró un caso de una madre beneficiaria que ahorró el 
dinero del subsidio para la cuota inicial de una vivienda propia. Es probable que en esta 
nueva vivienda el hogar pudiera contar con un mejor acceso a servicios públicos.    

 

 Conclusiones sobre vivienda 
 
Como se estableció en las hipótesis, afectar variables de vivienda y medio ambiente sano 
no es un objetivo de Familias en Acción Urbano. Por tal motivo, no se esperaban 
impacto al respecto, y los efectos encontrados sobre estas variables se denominan 
impactos no esperados. Los hallazgos son positivos pues se encontró que FeA-U tiene 
efectos positivos y significativos sobre el porcentaje de hogares que cuenta con 
acueducto, con alcantarillado y con el servicio de recolección de basuras. Los impactos 
sobre el porcentaje de hogares que cuenta con energía eléctrica son negativos, pero no 
se considera que la diferencia sea importante puesto que el nivel de confianza es sólo de 
90%. 

 
4.2. Impacto del acceso 

 
Como se explicó en la sección de la metodología (página 47), el objetivo de este capítulo 
es analizar si los impactos de Familias en Acción no se limitan a los hogares 
beneficiarios, sino que se expanden a la sociedad. Por tal motivo, se analizará si el 
programa tiene impactos diferenciados sobre las comunidades o barrios que acceden a 
Familias en Acción y comunidades que no acceden al mismo. En este contexto se debe 
entender que las comunidades de tratamiento están conformadas por los grupos de 
convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios del programa. 
 

4.2.1. Demografía 
 

 Hipótesis 
 
No se espera que el acceso a Familias en Acción tenga un impacto sobre variables 
demográficas de las comunidades. Esto es porque la influencia sobre el grupo 
conformado por convocados beneficiarios y no beneficiarios sería de manera indirecta, y 
ésta tendría que ser muy grande para lograr impactos. 
 

 Resultados 
 
La presentación de los resultados sobre el impacto que Familias en Acción tiene en las 
comunidades de beneficiarios y no beneficiarios del programa inicia con el  
Cuadro 4:35 En el mismo se presenta el efecto del programa sobre el promedio de 
menores de 0 a 11 años por hogar. Las estadísticas para el total indican que en el grupo 
de tratamiento el promedio de niños de 0 a 11 años disminuye en 0,25, lo que implica 

                                                 
45 Ley 142 de 1994. Artículo 16. 
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pasar de un promedio de 4,91 en la LB a 4,66 en el SGTO46. En el grupo de control hay 
una disminución de magnitud similar a la ocurrida en el GT, pues entre ambas 
mediciones se pasa de un promedio de 5,09 a 4,83 niños de 0 a 11 años por hogar. Los 
resultados totales indican que en el GT el promedio de niños por hogar aumenta entre 
la LB y el SGTO, aunque la diferencia entre ambos grupos no es significativa. 
 
En el cuadro también se presentan los resultados discriminados por esquemas de pago. 
Las estadísticas indican que en el grupo de tratamiento en el dominio ahorro Bogotá el 
promedio de niños de 0 a 11 años por hogar disminuye en 0,29. La disminución en el 
grupo de control es similar (0,28). En general, los indicadores de impacto evidencian 
que en el grupo de tratamiento hay una disminución de 0,014 años en el promedio de 
niños de 0 a 11 años por hogar, aunque esta reducción no es estadísticamente 
significativa. Asimismo, no hay diferencias significativas en los hallazgos para el 
dominio ahorro otras ciudades e incremental. 

 
Cuadro 4:35. Impactos del acceso a FeA-U sobre el promedio de menores de 0 a 11 años por 

hogar. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.258 -0.210 -0.048 -2.52 ***

DDME -0.258 -0.265 0.007 0.30

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.294 -0.207 -0.088 -2.64 ***

DDME -0.296 -0.282 -0.014 -0.31

Ahorro otras c. Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.212 -0.247 0.035 1.02

DDME -0.210 -0.201 -0.009 -0.20

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.258 -0.184 -0.075 -2.35 ***

DDME -0.259 -0.257 -0.001 -0.03

Diferencia promedio de menores de 0 a 11 años por hogar

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:36 se presentan los hallazgos del impacto que tiene el acceso a Familias 
en Acción sobre aspectos demográficos de las comunidades. Las estadísticas del cuadro 
indican que entre la LB y SGTO no hay cambios en el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina. En contraste, se observa que el programa tiene impactos sobre el 
promedio de personas por hogar. En el cuadro se evidencia que en el GT hay un 
aumento de 0,44 en este promedio, mientras que en el GC el aumento es inferior (0,37 
personas). Así las cosas, el programa tiene un impacto significativo, al generar un 
aumento de 0,07 en el promedio de personas por hogar. Como se vio anteriormente 
(sección de participación, página 56), en los hogares beneficiarios del programa el 
promedio de personas por hogar disminuyó entre ambas mediciones, por lo que el 
hallazgo de esta sección podría explicarse por un aumento del indicador en el grupo de 
convocados no beneficiarios. 
 

                                                 
46 Las estadísticas de la línea de base se presentan en el Anexo 9. 
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Cuadro 4:36. Impactos del acceso a FeA-U sobre variables demográficas. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.445 0.466 -0.020 -1.01

DDME 0.445 0.374 0.071 2.91 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.000  -0.000 0.001 0.99

DDME 0.000  -0.000 0.000 0.57

Diferencia porcentaje de hogares con jefatura femenina

Diferencia promedio de personas por hogar

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre demografía 
 
Familias en Acción Urbano no parece tener efectos sobre la mayor parte de los aspectos 
demográficos de las comunidades beneficiarias. Contrario a lo que se había encontrado 
en participación, después de acceder al programa no hay diferencias significativas en el 
promedio de menores de 0 a 11 años por hogar. Tampoco hay diferencias importantes en 
lo que tiene que ver con el porcentaje de hogares con jefatura femenina. Por último, en 
contraste con lo encontrado en la participación, acceder al programa aumenta el 
promedio de personas por hogar en el grupo de tratamiento, es decir los convocados 
beneficiarios y convocados no beneficiarios. 
 

4.2.2. Educación 
 

 Hipótesis 
 
De acuerdo a los resultados encontrados en el capítulo anterior, no se esperan impactos 
sobre asistencia escolar. Si no hay impactos sobre los beneficiarios directos, es menos 
probable que haya impactos sobre los beneficiarios indirectos del programa. 
Adicionalmente, cuando se analiza la graduación de 9° y de 11°, se espera que en el 
esquema ahorro haya mayor impacto que en el esquema incremental. Por último, si no 
hay impactos sobre alguna variable analizada para el total de los dominios, no se 
esperan impactos sobre la variable analizada en un dominio particular.  
 

 Resultados 
 
Los primeros resultados sobre educación se presentan en el Cuadro 4:37, donde se 
consigna el impacto que el acceso a Familias en Acción tiene sobre la asistencia escolar. 
Los resultados totales indican que en el GT hay una disminución de 11,4 pp en la 
asistencia. En el GC la reducción de la asistencia es de magnitud similar, ubicándose en 
13,1 pp. En general, esto arroja un incremento en la asistencia de 1,7 pp a favor del GT. La 
diferencia reportada entre ambos grupos no es significativa. Como se esperaría, de 
acuerdo a lo planteado en las hipótesis, no hay impactos o diferencias significativas 
cuando se analizan los resultados discriminados por esquemas de pago.  
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Cuadro 4:37. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la asistencia escolar. 
Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.114 -0.132 0.018 1.71*

DDME -0.114 -0.131 0.017 1.38

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.116 -0.126 0.010 0.56

DDME -0.116 -0.125 0.009 0.41

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.110 -0.135 0.025 1.24

DDME -0.113 -0.105 -0.008 -0.33

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.117 -0.138 0.021 1.21

DDME -0.117 -0.130 0.012 0.53

Diferencia % de asistentes de 10 a 17 años en SGTO

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:38 se presentan los resultados del impacto del acceso a Familias en 
Acción sobre la graduación de 9°. Las estadísticas indican que en el grupo de 
tratamiento la graduación de 9° se incrementó en 0,6 pp, mientras que en el GC este 
indicador se redujo en 0,2 pp. Esto significa que Familias en Acción genera un efecto 
positivo sobre la graduación de 9°, pues en los barrios de convocados beneficiarios y de 
convocados no beneficiarios el porcentaje de jóvenes que ha terminado 9° y se ha 
matriculado en 10° es 0,9 pp mayor que en el grupo de control.  
 
En este contexto, el análisis de los resultados por dominios es fundamental, puesto que 
Familias en Acción Urbano funciona bajo dos esquemas diferenciados. Los resultados 
contradicen la hipótesis planteada al inicio de la sección, pues sólo se encuentra 
evidencia de un impacto positivo y significativo a favor del grupo de tratamiento en el 
esquema incremental. Como se observa en el cuadro, en el grupo de tratamiento del 
dominio incremental, la graduación de 9° aumenta en 1,2 pp. En el grupo de control 
ésta disminuye 0,1 pp. Esto arroja una diferencia positiva y significativa de 1,3 pp a favor 
del GT47. 
 

                                                 
47 Recuérdese que, con base en el ejercicio realizado sobre la potencia de la muestra, no es posible afirmar 
que el esquema ahorro de FeA-U no tiene impactos. Sólo se puede decir que no hay evidencia suficiente 
para demostrar un impacto. 
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Cuadro 4:38. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la graduación de 9°. Resultados 
según dominios de análisis. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.006 -0.002 0.008 3.81***

DDME 0.006 -0.002 0.009 2.92***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.001 -0.002 0.004 0.94

DDME 0.001 -0.005 0.007 1.13

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.005 -0.003 0.008 2.07 **

DDME 0.004 0.001 0.003 0.61

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.012 -0.000  0.012 3.56 ***

DDME 0.012 -0.001  0.013 2.57 ***

Diferencia graduación de 9°

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:39 se presenta el impacto que tiene el acceso a FeA-U sobre 
otras variables relacionadas con la educación. En lo que corresponde a la diferencia en 
los años de educación aprobados, se encuentra que el acceso al programa no tiene 
impactos sobre los años de escolaridad de las comunidades beneficiarias. En el grupo de 
tratamiento, el promedio de años aprobados aumenta en 0,61, mientras que en el grupo 
de control el aumento es de 0,57. Esto arroja un balance positivo para Familias en 
Acción, pues hay una diferencia de 0,04 años a favor del GT. A pesar de esto, no es 
posible afirmar que FeA-U tiene un impacto sobre esta variable, pues la diferencia no es 
significativa. En el mismo sentido, ninguna de las otras variables reportadas en el 
cuadro resulta ser significativa. 
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Cuadro 4:39. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la educación. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.619 0.565 0.054 1.62

DDME 0.619 0.578 0.041 0.92

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.034 0.038 -0.005 -1.37

DDME 0.034 0.031 0.003 0.74

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.076 -0.081 0.004 0.49

DDME -0.077 -0.075 -0.002 0.19

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.051 -0.064 0.013 1.56

DDME -0.051 -0.060 0.009 0.94

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.006 0.008 -0.002 -0.52

DDME 0.006 0.010 -0.004 -0.70

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.005 -0.004 -0.001 -0.41

DDME -0.005 -0.003 -0.002 -0.78

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.006 -0.001 0.001 0.97

DDME 0.006 -0.010 0.002 0.78

Diferencia años aprobados

Diferencia matriculados 2009-2006

Diferencia matriculados 2010-2007

Diferencia graduación de 11°

Diferencia desertores 2010-2007

Diferencia desertores 2009-2006

Diferencia porcentaje de analfabetismo

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre educación 
 
Familias en Acción Urbano tiene impactos limitados sobre las variables educativas de 
las comunidades. De todas las variables analizadas, entre las que se encuentran 
asistencia escolar, deserción, y analfabetismo, sólo se encontraron impactos sobre la 
graduación de 9°. Sin duda, este es un resultado muy positivo, pues indica que el 
programa no limita sus efectos a los beneficiarios directos, sino sus impactos se 
extienden también a los beneficiarios indirectos. Esto podría ser resultado de un efecto 
arrastre. Los convocados beneficiarios asisten a los mismos colegios a los que asisten los 
convocados no beneficiarios y son grupos muy similares (ambos pertenecen al nivel 1 
del SISBEN), que sólo se diferencian en la recepción del subsidio. Es posible que los 
jóvenes de 9° que no son beneficiarios del programa, vean a sus amigos beneficiarios 
continuar en el colegio y se sientan incentivados a continuar en el sistema educativo. 
Finalmente, el análisis por dominios reveló que el programa sólo afecta la graduación de 
9° en el esquema incremental. 
 

4.2.3. Salud 
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 Hipótesis 
 
En este componente se esperaría que a nivel del total del grupo tratamiento, incluyendo 
beneficiarios y no beneficiarios, se incorporaran acciones de cuidado de la salud. Se 
espera también que alcance a haber impactos positivos (aunque seguramente menores 
que en el primer análisis), principalmente en aspectos relacionados con una cultura de 
salud preventiva mediante la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo y 
vacunación.  
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:40 se consignan los resultados del impacto que tiene el acceso a Familias 
en Acción sobre la afiliación a salud. Las estadísticas evidencian que el programa tiene 
un impacto positivo sobre la afiliación al sistema de salud, pues aumenta en 1,1 puntos 
porcentuales la afiliación del grupo de tratamiento, conformado en este caso por 
convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios del programa. 
 

Cuadro 4:40. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la afiliación a salud. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.065 0.052 0.013 3.38 ***

DDME 0.065 0.053 0.011 2.14 **

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.033 0.023 0.010 2.29 ***

DDME 0.033 0.026 0.007  1.31

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.031 -0.030 -0.001 -0.30

DDME -0.031 -0.032 0.001 0.15

Diferencia afiliación a salud

Diferencia afiliación a EPS-C

Diferencia afiliación a EPS-S

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:41 se consignan los resultados del impacto que el acceso a FeA-U tiene 
sobre los indicadores de vacunación de las comunidades beneficiarias del programa. 
Familias en Acción tiene un impacto, estadísticamente significativo al 90%, sobre la 
vacunación contra DPT. Gracias al programa, la vacunación contra esta enfermedad es 
mayor en 4,2 puntos porcentuales en el grupo de tratamiento que en el grupo de 
control. Un resultado como este podría deberse a que, por ejemplo, las madres 
beneficiarias lleven a sus hijos a vacunar. Las vecinas que no son beneficiarias observan 
este comportamiento positivo y se deciden a llevar a sus hijos al centro de salud para 
que reciban la vacuna correspondiente. Esto podría explicar por qué Familias en Acción 
no tiene impactos sólo sobre los beneficiarios directos, sino también sobre los  
denominados beneficiarios indirectos del programa. 
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Cuadro 4:41. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la vacunación. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.067 -0.062 -0.004 -0.42

DDME -0.066 -0.065 -0.001 -0.12

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.315 -0.351 0.036 1.80 *

DDME -0.313 -0.355 0.042 1.81 *

Diferencia vacunación

Diferencia vacunación DPT

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

En contraste con estos resultados donde los impactos del programa se expanden a la 
comunidad, en el Cuadro 4:42 se evidencia que FeA-U no tiene impactos sobre la 
morbilidad de los tratados cuando estos son convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios. Igualmente, el programa no tiene impactos sobre la inscripción a los 
controles de crecimiento y desarrollo (ver Cuadro 4:43). 
 

Cuadro 4:42. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la afiliación morbilidad. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.018 -0.012 -0.006 -0.47

DDME -0.018 -0.018 0.000 0.02

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.115 -0.076 -0.039 -1.92 *

DDME -0.116 -0.088 -0.027 -1.16

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.071  -0.070 -0.001 -0.05

DDME -0.071 -0.065 -0.006 -0.33

Diferencia EDA

Diferencia IRA

Diferencia otro malestar

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

Cuadro 4:43. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la inscripción a controles de 
crecimiento y desarrollo. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.072 -0.093 0.020 1.04

DDME -0.072 -0.098 0.026 1.15

Diferencia inscripción al programa de crecimiento y desarrollo

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:44. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la utilización y calidad de 
servicios de salud. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,240 -0,264 0,024 3,31 ***

DDME -0,240 -0,246 0,006 0,58

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,250 -0,383 0,132 3,47 ***

DDME -0,251 -0,358 0,106 2,42 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,316 -0,419 0,103 2,94 ***

DDME -0,317 -0,435 0,118 2,89 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,081 -0,072 0,009 -1,35

DDME -0,081 -0,053 -0,028 -3,01 ***

Diferencia en el % de adultos que utiliza servicios de salud

Diferencia en el % de servicios de salud de calidad prestados a mayores de 14 años

Diferencia en el % de servicios de salud de calidad prestados a niños de 0 a 14 años

Diferencia en el % de niños  de 0 a 14 años que utiliza servicios de salud

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
El análisis sobre el impacto que el acceso a Familias en Acción tiene la salud finaliza con 
el Cuadro 4:44, donde se presentan los resultados para utilización y calidad de los 
servicios de salud. En el cuadro se observa que Familias en Acción Urbano tiene un 
impacto positivo sobre la calidad de servicios de salud prestados a niños de 0 a 14 
años. Gracias a FeA-U, el porcentaje de servicios de salud de buena calidad se 
incrementa en 10,6 pp. Para este mismo rango de edad, se observa un efecto positivo del 
programa, pues el porcentaje de niños de 0 a 14 años que utiliza servicios de salud se 
incrementa en 11,8 pp. Ambos resultados pueden deberse a que los convocados no 
beneficiarios asisten a los mismos puestos de atención y centros de salud que los 
convocados beneficiarios, pues ambos grupos pertenecen al nivel 1 del SISBEN. Como se 
vio en el capítulo anterior, en estos lugares mejoró la atención para los beneficiarios 
directos del programa, mejora que se expande a los beneficiarios indirectos de FeA-U. 
El grupo de control no se ve afectado directamente con esta situación, pues pertenece al 
nivel 2 del SISBEN, por lo que posiblemente es atendido en lugares o condiciones 
diferentes. 
 

 Conclusiones sobre salud 
 

El programa Familias en Acción tiene un impacto positivo sobre la afiliación al sistema 
de salud, pues aumenta en 1,1 puntos porcentuales la afiliación del grupo de 
tratamiento, conformado en este caso por convocados beneficiarios y convocados no 
beneficiarios del programa.  
 
Además, gracias al programa la vacunación contra difteria, tosferina y tétanos es mayor 
en 4,2 puntos porcentuales en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Este 
resultado es claramente el ejemplo de la transferencia de conocimiento en la comunidad, 
lo cual es importante en el tema de salud pública. Por último, se encontró que para los 
niños de 0 a 14 años Familias en Acción genera impactos positivos sobre la calidad y la 
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utilización de los servicios de salud. Es así como el programa incrementa en 10,6 pp el 
porcentaje de servicios de salud de calidad (que reciben una calificación de excelente o 
bueno por los usuarios), y en 11,8 pp la utilización de los servicios. 
 

4.2.4. Nutrición 
 

En el tema de nutrición, al igual que en el análisis del grupo de beneficiarios 
(denominado como participación), se analizará tanto el consumo de alimentos como el 
estado nutricional de los niños. 
 

 Consumo 
 

 Hipótesis específica 
 
En el consumo de alimentos se esperaría que haya impacto en el incremento del 
consumo, pero no tan fuerte como en el primer análisis (beneficiarios) teniendo en 
cuenta que en este grupo además de los beneficiarios también están las familias que 
aunque estaban seleccionadas, no habían empezado aun a recibir el subsidio.  
 

 Resultados 
 
En este componente, se analiza el impacto sobre la proporción de niños que consume 
cada alimento y posteriormente se estudia la frecuencia de consumo medida en días a la 
semana. Esto se realiza para el total de niños tratamiento (beneficiarios y no 
beneficiarios), y posteriormente se discrimina por dominios de análisis (Cuadros 4:45, 
4:46, 4:47 y 4:48).  
 
Frente al análisis del impacto del programa sobre las comunidades, se destaca el 
aumento en la cantidad de alimentos consumidos que regularmente no aumentan en la 
dieta de las familias, pues son de alto costo en la canasta usual de alimentos.  Los más 
destacables en este análisis son la leche, el queso y las frutas que aumentan los tres en 
más de 15, 5 pp (ver Cuadro 4:45).  Ellos son fuente de nutrientes básicos para una dieta 
saludable; los dos primeros de proteína de alto valor biológico y calcio y las  frutas, 
fuente de vitaminas, minerales y fibra en la dieta.  

 
Con menos fuerza, pero igualmente con diferencias significativas entre las familias 
tratamiento y control, se presenta impacto  en el consumo de alimentos como huevos, 
pollo, carne de res, verduras y papa, en los cuales los tratamientos incrementan en más 
de 12,5 pp el consumo respecto a los controles. Los huevos, el pollo y la carne son  
alimentos clave en la dieta, como fuente de proteína de alto valor biológico. Otros, como 
las verduras, son alimentos fuentes de vitaminas y fibra, mientras que la papa es fuente 
de energía en la dieta. Por último, también hay diferencias significativas, que superan 
los 11 puntos porcentuales, en el aumento del consumo de plátano y granos.  El primero 
es fuente de energía, con una  importante participación en la dieta de las familias, y los 
granos se consideran fuente de proteína vegetal. 
 
Si bien el impacto sobre los beneficiarios directos es mucho más contundente, hay 
incrementos en el consumo de alimentos fuente de proteína y micronutrientes que 
mejoran de manera sustancial de la dieta en volumen y en calidad de alimentos 
consumidos por el grupo tratamiento.  
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Por último, se destaca nuevamente la disminución del consumo de bienestarina. La 
reducción es más crítica en el grupo de control (18 pp) que en el grupo de tratamiento 
(10,8). Para ambos casos, un aporte de un alimento de alta calidad, como esta mezcla 
vegetal de alto valor nutricional que subsidia el Estado, es importante en la dieta de 
población vulnerable como un complemento alimentario. Por esto se debe evaluar más a 
fondo las causas de dicha disminución para poder realizar intervenciones según lo 
encontrado y acompañarlo de educación nutricional para su mejor aprovechamiento en 
la población objetivo. 
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Cuadro 4:45. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el  consumo de alimentos. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,111 -0,008 0,119 2,30***

DDME 0,114 -0,040 0,154 2,60***

Dif de medias 0,099 -0,038 0,138 2,21***

DDME 0,099 -0,064 0,163 2,31***

Dif de medias 0,064 -0,032 0,095 1,57

DDME 0,067 -0,094 0,161 2,32***

Dif de medias 0,161 0,052 0,109 2,11**

DDME 0,163 0,043 0,120 2,05**

Dif de medias -0,110 -0,124 0,014 0,22

DDME -0,108 -0,180 0,073 1,05

Dif de medias 0,161 0,043 0,118 2,05**

DDME 0,162 0,035 0,127 1,94*

Dif de medias 0,065 0,009 0,056 0,87

DDME 0,065 -0,052 0,117 1,62

Dif de medias 0,091 0,019 0,072 1,09

DDME 0,092 -0,001 0,093 1,23

Dif de medias 0,104 0,042 0,062 1,05

DDME 0,103 -0,028 0,131 1,98**

Dif de medias 0,016 0,002 0,014 0,22

DDME 0,017 -0,020 0,037 0,51

Dif de medias 0,146 0,033 0,113 1,64

DDME 0,144 0,014 0,130 1,66

Dif de medias 1,612 1,593 0,019 0,31

DDME 1,61 1,583 0,028 0,40

Dif de medias 0,023 -0,053 0,076 1,08

DDME 0,025 -0,053 0,078 0,95

Dif de medias 0,063 -0,008 0,071 1,27

DDME 0,063 -0,049 0,112 1,77*

Dif de medias 0,008 -0,081 0,089 1,46

DDME 0,008 -0,121 0,129 1,86*

Dif de medias 0,028 -0,113 0,141 2,53***

DDME 0,030 -0,134 0,164 2,61***

Dif de medias 0,122 0,054 0,067 1,35

DDME 0,123 0,034 0,089 1,59

Dif de medias -0,051 -0,179 0,129 2,03**

DDME -0,052 -0,199 0,147 1,97**

Dif de medias 0,046 -0,043 0,089 1,67

DDME 0,047 -0,074 0,121 2,01**

Dif de medias 0,051 -0,023 0,073 1,33

DDME 0,052 -0,059 0,111 1,76*

Dif de medias 0,079 -0,020 0,100 1,58

DDME 0,079 -0,028 0,107 1,48

Leche

Pollo

Queso

Galletas

Alimento

Carne de cerdo

Yuca

Arroz

Avena

Papa

Plátano

Menudencias

Pescado

Granos

Sardinas

Verduras

Frutas

Huevos

Atún

Bienestarina

Carne de res

Hígado

Consumo (porcentaje que consume)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:46. Impactos del acceso del programa FeA-U sobre el consumo de alimentos, 
total y por dominios. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,111 -0,008 0,119 2,30***

DDME 0,114 -0,040 0,154 2,60***

Dif de medias .073 .028 .044  0.48

DDME .031 .022 .009  0.08

Dif de medias .114 -.033 .148  1.55

DDME .132 -.073 .205 1.89*

Dif de medias .144 -.013 .158 1.92*

DDME .149  .066 .083  0.80

Dif de medias 0,099 -0,038 0,138 2,21***

DDME 0,099 -0,064 0,163 2,31***

Dif de medias -.015 .004 -.019  -0.16

DDME -.044 .048 -.093 -0.61

Dif de medias .137 -.048 .186 1.80*

DDME  .132 -.151 .283 2.49***

Dif de medias .178 -.059 .237  2.42***

DDME .192 .014 .177 1.45

Dif de medias 0,064 -0,032 0,095 1,57

DDME 0,067 -0,094 0,161 2,32***

Dif de medias .068 .032 .035 0.32

DDME .034 .038 -.004 -0.03

Dif de medias .114 -.018 .133 1.33

DDME .144 -.160 .305  2.69***

Dif de medias .016 -.086 .102  1.00

DDME .032 -.153 .186 1.33

Dif de medias 0,161 0,052 0,109 2,11**

DDME 0,163 0,043 0,120 2,05**

Dif de medias .080 .065 .015 0.16

DDME .036 .031 .005 0.04

Dif de medias .195 .111 .083 0.87

DDME .206 -.040 .247 2.29***

Dif de medias .210 -.002 .212 2.60***

DDME .216 .067 .149  1.46

Dif de medias 0,161 0,043 0,118 2,05**

DDME 0,162 0,035 0,127 1,94*

Dif de medias .101  .049 .051  0.47

DDME .065 .047 .017 0.13

Dif de medias .209 .059 .150 1.45

DDME .233  .0001 .233 1.92*

Dif de medias .176 .024 .152 1.69*

DDME .182 .085 .096 0.85

Total

Carne de res
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Huevos
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Galletas
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Incremental

Queso
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Leche
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Dominio Alimento
Consumo (porcentaje que consume)
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Continuación 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,104 0,042 0,062 1,05

DDME 0,103 -0,028 0,131 1,98**

Dif de medias .053 .090 -.037 -0.32

DDME .013 .117 -.103 -0.72

Dif de medias .109 .018  .090 0.85

DDME .126 -.095 .221  1.93*

Dif de medias .149 .026 .122  1.43

DDME .157 .072 .084  0.77

Dif de medias 0,063 -0,008 0,071 1,27

DDME 0,063 -0,049 0,112 1,77*

Dif de medias .070 .106 -.035  -0.34

DDME .026 .090 -.064 -0.49

Dif de medias .086 -.022 .108 1.12

DDME .095 -.111 .206 1.93*

Dif de medias .036 -.069 .106 1.16

DDME .042 .029 .012 0.11

Dif de medias 0,008 -0,081 0,089 1,46

DDME 0,008 -0,121 0,129 1,86*

Dif de medias .045 .040 .004 0.04

DDME .005 .061 -.055 -0.41

Dif de medias .114 -.037 .152 1.43

DDME .138 -.139 .278  2.40***

Dif de medias -.120 -.193 .072  0.70

DDME -.119 -.165 .045  0.37

Dif de medias 0,028 -0,113 0,141 2,53***

DDME 0,030 -0,134 0,164 2,61***

Dif de medias .015 -.024 .039 0.39

DDME -.020 -.016 -.004 -0.03

Dif de medias .094  -.100 .195  1.96**

DDME .110 -.173 .284 2.51***

Dif de medias -.016 -.180 .163  1.81*

DDME -.004 -.127 .122 1.09

Dif de medias -0,051 -0,179 0,129 2,03**

DDME -0,052 -0,199 0,147 1,97**

Dif de medias -.133 -.143 .009 0.08

DDME -.154 -.070 -.084 -0.52

Dif de medias -.037 -.249 .211 1.84*

DDME -.036 -.314  .277 2.10**

Dif de medias .016 -.155 .172  1.77*

DDME .027  -.087 .115 0.92

Dominio Alimento
Consumo (porcentaje que consume)

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Frutas

Total

Avena

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Verduras
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Granos

Total

Pollo
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

 
 

*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 

seguimiento. 

 
Los impactos del acceso al programa FeA-U sobre el  consumo de alimentos (total y por 
dominios) se muestran en el Cuadro 4:46. Es importante mencionar que sólo se hace el 
análisis de los alimentos que resultan significativos en las diversas modalidades, pues en 
aquellas en las cuales no hay significancia, es probable que falte una muestra más 
grande para hacer afirmaciones contundentes.         
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Los resultados muestran que el dominio que más protege la variabilidad de la dieta es el 
de ahorro en otras 7 ciudades,  donde 10 alimentos arrojan diferencias significativas en 
los consumos de los hogares de tratamiento y control. Los alimentos que se destacaron 
fueron queso, con un incremento de 28,3 pp, galletas con 30,5 pp, huevos con 24,7 pp,  
pescado con 29,4 pp, sardinas con 32,2 pp, verduras con 27,8 pp, frutas con 28,4 pp, 
plátano  con 23,3 pp, arroz con 20,3 pp, papa 19,6 y plátano 23,2 pp. 
 
Sin embargo, no se puede afirmar que las demás modalidades no tengan impactos pues 
puede haber insuficiencia de la muestra. En general, esta situación muestra que hay un 
importante aporte por la vía del mejoramiento del ingreso familiar  para mejorar la 
variabilidad de la dieta e lo que incrementa la ingesta cotidiana de algunos alimentos. 
 
Estos comportamientos se relacionan de manera directa con las descripciones que se 
hacen en el componente cualitativo del presente estudio (capítulo 7), donde se destaca 
cómo en las ciudades pequeñas el impacto del programa es mayor que en Bogotá. En el 
caso del consumo, esto coincide con lo encontrado en la modalidad ahorro otras 
ciudades, pues ésta se configura como un factor favorecedor de la variabilidad de la 
dieta de las familias. Se destaca en este caso, el importante incremento en el consumo de 
las frutas y verduras en las dos situaciones descritas, aspecto que debe seguir siendo 
reforzado de manera sistemática con educación alimentaria y nutricional, ya sea en los 
encuentros de cuidado u otros espacios de encuentro de los participantes. 
 

 Frecuencia de consumo 
 

En el Cuadro 4:47 se muestra el comportamiento de los días a la semana que se 
consumen los alimentos. Como se esperaría, el impacto sobre las comunidades en el 
número de días no es tan notable como lo es para los beneficiarios directos.  En primer 
lugar, en los lácteos se observa una disminución en el número promedio de días tanto en 
el grupo tratamiento como en el grupo de control. La disminución es más acentuada en 
los controles, lo cual es favorable para el programa (tratamiento 0.1 días y control 0.32 
días). Sin embargo, las diferencias no son significativas. 

 
De todas maneras, se destaca que FeA-U tiene un impacto sobre el consumo de ciertos 
alimentos en las comunidades. Entre estos alimentos, se destacan los huevos, los granos, 
las frutas y el plátano, con aumentos de 0,33, 0,39, 0,49 y 0,42 días, respectivamente. Se 
destaca el aumento de familias que consumen frutas más veces en la semana como un 
comportamiento protector de las familias beneficiarias del programa FeA-U, y su 
impacto sobre las comunidades. Este grupo de alimentos es de gran importancia en la 
variabilidad de la dieta, en razón a que el aumento en su consumo garantiza un aumento 
de aporte de micronutrientes en la dieta.   
 
Es destacable además que hay diferencias significativas, que impactan de manera 
positiva a las comunidades, en el aumento del número de días que se consumen 
alimentos fuente de proteína, como carne de res  y  pollo. Éstos registran un aumento de 
0,3 días y 0,27 días por semana respectivamente. Se encuentran también diferencias a 
favor del grupo de tratamientos en el consumo de arroz, con un incremento de 1,36 días. 
Este último dato corrobora el hecho de que las familias de FeA-U, además de mejorar la 
calidad de la dieta, incrementan de forma importante la frecuencia de consumo de 
alimentos fuente de energía, asociado al reforzamiento de un patrón alimentario, no 
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siempre deseable y que debe ser modificado con acciones de educación alimentaria y 
nutricional, articuladas firmemente a la oferta del programa FeA-U. 

 
Cuadro 4:47. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el  consumo de alimentos (días 

a la semana). 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,098 -0,501 0,403 2,92***

DDME -0,101 -0,325 0,225 1,36

Dif de medias -0,054 0,236 -0,291 -1,58

DDME -0,053 0,031 -0,084 -0,36

Dif de medias 0,051 0,069 -0,018 -0,08

DDME 0,107 0,067 0,040 0,14

Dif de medias 0,571 0,341 0,231 1,83*

DDME 0,558 0,225 0,333 2,31***

Dif de medias -0,629 -1,044 0,416 0,94

DDME -0,532 -0,927 0,394 0,77

Dif de medias 0,197 -0,121 0,319 2,46***

DDME 0,170 -0,128 0,299 1,98**

Dif de medias 0,179 0,031 0,148 1,36

DDME 0,183 -0,087 0,270 2,05**

Dif de medias 0,048 0,068 -0,021 -0,09

DDME 0,010 0,085 -0,075 -0,29

Dif de medias 0,270 -0,034 0,304 1,28

DDME 0,255 -0,054 0,309 1,18

Dif de medias -0,086 -0,078 -0,008 -0,02

DDME -0,182 -0,438 0,256 0,52

Dif de medias -0,647 -0,400 -0,247 -0,34

DDME 0,500 1,000 -0,500 -0,58

Dif de medias -0,069 -0,349 0,280 2,22***

DDME -0,07 -0,466 0,398 2,74***

Dif de medias -0,146 -0,299 0,154 0,75

DDME -0,126 -0,380 0,254 1,12

Dif de medias 0,105 -0,295 0,399 2,32***

DDME 0,102 -0,391 0,494 2,48***

Dif de medias 0,107 -0,091 0,198 2,85***

DDME 0,095 -0,041 0,136 1,69*

Dif de medias -0,004 -0,246 0,242 0,94

DDME -0,065 -0,357 0,292 0,95

Dif de medias -0,447 -0,636 0,190 1,44

DDME -0,458 -0,659 0,201 1,29

Dif de medias -0,094 -0,389 0,295 2,11**

DDME -0,082 -0,508 0,426 2,66***

Dif de medias 0,257 0,076 0,182 0,70

DDME 0,281 0,292 -0,012 -0,03

Verduras

Frutas

Arroz

Avena

Papa

Pollo

Menudencias

Pescado

Atún

Sardinas

Granos

Consumo (veces)

Leche

Yuca

Carne de res

Queso

Galletas

Huevos

Plátano

Bienestarina

Alimento

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Al igual que para el impacto sobre los beneficiarios, llama la atención la disminución de la 
frecuencia de consumo de las familias tratamiento y control, de alimentos como el atún, las 
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sardinas y las menudencias. Al parecer a medida que mejora la posibilidad de incluir en 
la dieta otros alimentos, se opta por carnes y pescados frescos y se disminuyen estos 
alimentos enlatados y conservados. Alimentos como las menudencias aportan algo de 
proteína, aporte que es insuficiente para los requerimientos de este macronutriente en la 
dieta de las familias y las comunidades. Las verduras son otro alimento cuyo consumo 
en número de veces a la semana disminuye. La reducción, que se da en ambos grupos, es 
superior en el GC (0.38 días) que en GT (0.12 días). Sin embargo, las diferencias no son 
significativas.   
 
Lo anterior indica que pequeños incrementos en los recursos para la compra de 
alimentos, se reflejan en forma positiva en la variabilidad de la dieta. Sin embargo, los 
impactos serían mayores si las acciones de educación nutricional se refuerzan y son 
sostenidas y extendidas a todas las comunidades beneficiarias o no del programa FeA-
U. 
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Cuadro 4:48. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la frecuencia de  consumo de 
alimentos, total y por dominios. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,098 -0,501 0,403 2,92***

DDME -0,101 -0,325 0,225 1,36

Dif de medias .143 -.069 .212  0.88

DDME .155 .272 -.117 -0.40

Dif de medias -.559 -.644 .084 .084

DDME -.570 -.843 .272  0.88

Dif de medias .002  -.749 .752  3.23***

DDME -.035 -.642 .607  2.03**

Dif de medias 0,571 0,341 0,231 1,83*

DDME 0,558 0,225 0,333 2,31***

Dif de medias .728 .223 .505  2.34***

DDME .719 .262 .457  1.74*

Dif de medias .238 .212 .026  0.11

DDME .318 .388  -.070  -0.23

Dif de medias .665 .521 .143 0.72

DDME .675 .722 -.0476 -0.19

Dif de medias 0,197 -0,121 0,319 2,46***

DDME 0,170 -0,128 0,299 1,98**

Dif de medias .085 -.253 .339  1.28

DDME .098 -.236 .334 1.00

Dif de medias .207 -.152 .359 1.49

DDME .111 .199 -.088 -0.27

Dif de medias .228 -.015 .243 1.30

DDME .165 .080 .085 0.38

Dif de medias 0,179 0,031 0,148 1,36

DDME 0,183 -0,087 0,270 2,05**

Dif de medias -.019 -.441 .421 1.85*

DDME .015 -.188 .204 0.71

Dif de medias -.135 -.212 .077   0.38

DDME -150,000 .151 .2800 0.54

Dif de medias .534 .427 .106 0.71

DDME  .572 .524 .047  0.23

Dif de medias -0,069 -0,349 0,280 2,22***

DDME -0,067 -0,466 0,398 2,74***

Dif de medias .155 -.475 .630 2.70***

DDME  .155 -.461 .616 2.16***

Dif de medias -.556 -.804 .248 1.09

DDME -.607 -.821 .213 0.77

Dif de medias .092 .103 -.010 -0.05

DDME .136 -.060 .197  0.80

Dominio

Total

Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Total

Pollo
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Granos
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Incremental

Total

Carne de res
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Leche
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Huevos

Consumo (veces)
Alimento
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Continuación 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,105 -0,295 0,399 2,32***

DDME 0,102 -0,391 0,494 2,48***

Dif de medias .343 -.251 .595 1.92*

DDME .317 -.370 .687 1.68

Dif de medias -.324 -.313 -.011  -0.03

DDME -.368 .250 -.618 -1.24

Dif de medias .169 -.322 .491 1.90*

DDME .263 -.464 .727 2.35***

Dif de medias 0,107 -0,091 0,198 2,85***

DDME 0,095 -0,041 0,136 1,69*

Dif de medias .157 .004 .153 1.14

DDME .125 -.114 .240 1.37

Dif de medias .130 0,000 .130  1.17

DDME .154 .003 .150  1.10

Dif de medias .041 -.224 .265 2.30***

DDME .069 -.128 .198  1.18

Dif de medias -0,004 -0,246 0,242 0,94

DDME -0,065 -0,357 0,292 0,95

Dif de medias -.720 -.666 -.053 -0.11

DDME -.688 -.800 .111 0.16

Dif de medias .2 -1275,000 1475,000 2.77***

DDME .625 -2708,000 3333,000 2.35***

Dif de medias .291 .633 -.342  -0.91

DDME -.146 .048 -.195 -0.37

Dif de medias -0,004 -0,246 0,242 0,94

DDME -0,065 -0,357 0,292 0,95

Dif de medias -.486 -.844 .357 1.57

DDME -.525 -.900 .374 1.23

Dif de medias -.098  -.651  .553  2.43***

DDME -.052 -.812 .760 2.66***

Dif de medias -.715 -.451 -.263 -1.16

DDME -.823 -.396 -.426 -1.48

Dif de medias -0,094 -0,389 0,295 2,11**

DDME -0,082 -0,508 0,426 2,66***

Dif de medias .311 -.178 .489 2.09**

DDME .323 -.440 .763 2.50***

Dif de medias -.396 -.639 .243  1.01

DDME -.392 -.629 .236  0.71

Dif de medias -.200 -.379 .178  0.71

DDME -.303 -.305 .002 0.01

Dominio Alimento
Consumo (veces)

Plátano
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Avena
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Papa
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Frutas
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Arroz
Ahorro Bogotá

Ahorro otras c

Incremental

Total

Total

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
A diferencia del comportamiento descrito para el consumo, la frecuencia de consumo 
expresada en días, diferenciada por dominios no presenta mucha fuerza estadística, 
pero en algunos casos se alcanza a analizar la información. (Cuadro 4:48) 
 
En el dominio ahorro Bogotá, el huevo, los granos y el plátano presentan diferencias 
significativas a favor de los tratamientos, con un  impacto de 0,45 días, 0,61 días y 0,76 
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días, respectivamente. En el dominio incremental, aunque el número de días de 
consumo de leche disminuye tanto en el grupo tratamiento como en el grupo de control, 
la disminución es mayor en el segundo grupo (tratamiento 0.03 días y control 0.64 
días). Lo mismo sucede con las frutas, cuyo consumo aumenta en 0,72 días. Finalmente, 
para el dominio ahorro otras ciudades, la diferencia en el número de días de consumo 
de avena es 3,33 días. El consumo de la papa disminuye, reducción que es mayor en el 
grupo control que en grupo de tratamiento (0.81 vs 0.05 respectivamente).  
 
Al igual que en el grupo de beneficiarios, en el análisis de convocados beneficiarios y 
convocados no beneficiarios no se alcanza a observar diferencia en el número de días de 
consumo de verduras (ni en el total, ni discriminado por dominios). En conclusión, es 
difícil definir por el comportamiento de días de consumo cuál podría ser la modalidad 
que se comporta mejor en este aspecto. En varios casos la muestra no es suficiente para 
poder evidenciar impactos al nivel de dominios, lo cual puede llevar a afirmaciones 
falsas.   
 
Como en los demás casos, la frecuencia de consumo es la categoría de mayor exigencia 
en la descripción de los impactos sobre la variabilidad de la dieta, razón por la cual hay 
más dificultades para lograr tales efectos. Si bien se logra mejorar el consumo en 
general, las veces en que los alimentos se consumen, que es lo que define la variabilidad 
por unidad de tiempo (semana), es lo que realmente impacta dicha variabilidad. En los 
dos ítems de acceso y participación el impacto es más claro en el consumo y menos 
contundente en la frecuencia de consumo por los aspectos expuestos. 
 

 

 Estado nutricional 
 

 Hipótesis específica 
 

En el estado nutricional analizando el total de niños tratamiento (beneficiarios y no 
beneficiarios), se espera un mejoramiento de su estado nutricional. Particularmente, se 
espera que mejore el peso relacionado con la talla, pero en menor medida que en el 
análisis del grupo de participación (beneficiarios netos).  
 
El estado nutricional se analiza a través de los dos indicadores, talla para la edad y el 
índice de masa corporal.  
 

 Resultados 
 
Déficit y exceso de peso 
 
El Cuadro 4:49 presenta las diferencias en los resultados del indicador índice de 
masa corporal en el total de la muestra. El Cuadro 4:50 diferencia por dominios.  
 
Al igual que en grupo solo de beneficiarios, la delgadez en línea de base afecta un 
porcentaje bajo del total de niños menores de cinco años estudiados tanto en el grupo 
tratamiento como control (3.4% convocados totales vs 1.6% controles) y se observa un 
aumento de dicho rango en 1.3 pp en el primero y de 0.3 pp en el segundo, sin diferencias 
significativas entre ambos grupos. En ninguna de las demás clasificaciones del IMC 
(adecuado, sobrepeso y obesidad) hubo impactos del programa.  
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Al hacer el análisis desagregado por modalidades, sólo en el rango de delgadez se 
alcanzó a identificar impacto negativo en la modalidad de incremental. La delgadez se 
incrementó en el grupo tratamiento en 4.2 pp y en el grupo control en 0.1 pp, con 
diferencias significativas a favor del grupo control. La explicación a este 
comportamiento en especial para los niños de la modalidad incremental es difícil, ya 
que el estado nutricional de los niños no es una variable que se afecte únicamente con el 
consumo de alimentos, sino que se ve influenciada por aspectos, como son la presencia 
de enfermedades, condiciones socioeconómicas y de salubridad, etc. que pueden hacerlo 
variar en forma rápida.  
 
En el total de niños menores de cinco años, en la línea de base el sobrepeso era de 19.1% 
en el grupo tratamiento (convocados beneficiarios y no beneficiarios) y 24.4% en el 
grupo control. El sobrepeso se disminuye en 4.3 pp en el grupo tratamiento y 11.3 pp en 
el grupo control. En este caso solo se alcanza a observar diferencias significativas en la 
diferencia de medias más no en el DDME. La obesidad disminuyó 1.8 pp en el grupo 
tratamiento y aumentó 1 pp en el grupo control, pero en este caso no hubo diferencias 
significativas entre los grupos, ni en las medias ni en la prueba de impacto final.   
 

Cuadro 4:49. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el índice de masa corporal 
(IMC y porcentaje de bajo peso y exceso de peso) en niños menores de cinco años. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.221 -.261 .040 0.38

DDME -.216 -.165 -.050 -0.42

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .013 .003 .009 0.66

DDME .013 .003 .010 0.68

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0 .037 -.037 -1.48

DDME 0 -.002 .002 0.09

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .056 .078 -.021 -0.46

DDME .048 .105 -.056 -1.06

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.045 -.115 .069 1.78*

DDME -.043 -.113 .070 1.51

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.023 -.003 -.020 -0.72

DDME -.018 .010 -.028 -0.92

Sobrepeso

Obesidad

C_BMIZ

Delgadez

Riesgo

Adecuado

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:50. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el índice de masa corporal 
(IMC y porcentaje de bajo peso y exceso de peso) en niños menores de cinco años, por 

dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .013 .003 .009 0.66

DDME .013 .003 .010 0.68

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.021 -.025 .004 0.18

DDME -.025 -.027 .002 0.07

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .007 .021 -.014 -0.54

DDME .008 .036 -.028 -0.66

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .046 .010 .036 1.59

DDME .042 .001 .040 1.72*

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.045 -.115 .069 1.78*

DDME -.043 -.113 .070 1.51

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.042 -.128 .085 1.20

DDME -.008 -.133 .124 1.33

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.035 -.148 .112 1.62

DDME -.048 -.128 .08 0.79

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.058 -.072 .014 0.22

DDME -.056 -.197 .141 1.57

Sobrepeso

Delgadez

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el grupo de niños de cinco años y más cuando se analiza el total de niños (sin 
desagregar por modalidad de atención, Cuadro 4:51), se observa un impacto positivo del 
programa en el rango de delgadez, pues en el grupo tratamiento se incrementó en 1.2 pp 
mientras que en el grupo control el incremento fue de 2.7 pp. Al desagregar la 
información por modalidad se observa que el mayor impacto se da en el grupo de ahorro 
Bogotá en el cual el incremento de la delgadez fue de 0.6 pp en el grupo tratamiento 
mientras que en el de control fue de 3.7 pp con diferencias significativas entre ambos 
grupos (Cuadro 4:52).  
 
En los rangos de sobrepeso y obesidad se observó en general un leve incremento en el 
total de niños así: sobrepeso, incremento de 2.1 pp en el grupo tratamiento vs 3.9 pp en 
el grupo control, y obesidad incremento de 0.6 pp vs 0.8 pp en grupos tratamiento y 
control respectivamente sin diferencias significativas entre los grupos.  
 
Como se comentó en un aparte anterior, el programa debe procurar por la disminución 
tanto del déficit de peso como del exceso, para lo cual se debe reforzar la educación 
nutricional en hábitos alimentarios y de estilos de vida saludable para toda la familia.  
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Cuadro 4:51. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el índice de masa corporal 
(IMC y porcentaje de bajo peso y exceso de peso) en niños de cinco años y más. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.077 -.016 -.061 -1.39

DDME -.078 -.024 -.054 -1.01

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .012 .024 -.012 -1.64

DDME .012 .027  -.015 -1.70*

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .030 .008 .022 1.54

DDME .030 .011 .019 1.13

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.070 -.078 .007  0.38

DDME -.071 -.087 .016   0.70

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .021 .027 -.006 -0.42

DDME .021 .039 -.018 -0.99

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .006 .017 -.011 -1.12

DDME .006 .008 -.002 -0.18

Sobrepeso

Obesidad

C-IMCZ

Delgadez

Riesgo

Adecuado

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:52. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el índice de masa corporal 
(IMC y porcentaje de bajo peso y exceso de peso) en niños de cinco años y más, por 

dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .012 .024 -.012 -1.64

DDME .012 .027  -.015 -1.70*

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .006 .015 -.008 -0.88

DDME .006 .037 -.031 -2.60***

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .004 .008 -.003 -0.27

DDME 0 .001 -.001 -0.06

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .024 .045 -.020 -1.35

DDME .025 .043  -.018 -0.90

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .021 .027 -.006 -0.42

DDME .021 .039 -.018 -0.99

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .025 .025 -.0001 -0.01

DDME .023 .021 .002  0.08

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .05 .013 .036 1.24

DDME  .040 .010 .029 0.81

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.005 .040 -.046 -1.92*

DDME -.003 .032 -.036 -1.11

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .006 .017 -.011 -1.12

DDME .006 .008 -.002 -0.18

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.001 .007 -.009 -0.62

DDME -.001 .009 -.011 -0.68

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.002 .037 -.040 -1.94*

DDME -.005 .025 -.030 -1.15

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .023 .010 .012 0.75

DDME .017 .003 .013 0.57

Sobrepeso

Obesidad

Delgadez

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Retraso en crecimiento 
 
El Cuadro 4:53 presenta las diferencias en el valor del zscore del indicador talla/edad 
(HAZ) para niños menores de 5 años. La discriminación por dominios se presenta en 
el Cuadro 4:54. En el Cuadro 4:55  y en el Cuadro 4:56 se consignan los hallazgos para 
niños de 5 años y más.  
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Cuando se incluye como tratamiento convocados beneficiarios y no beneficiarios 
(acceso), al igual que en el grupo tratamiento puro, no se observa impacto en las 
clasificaciones de desnutrición crónica y riesgo en los niños menores de cinco años. Sin 
embargo, en el rango de normalidad hay un incremento en el grupo tratamiento de 7.2 
pp, mientras que en el grupo control se observa una disminución de 1.2 pp. La reducción 
es estadísticamente significativa y se constituye en un impacto positivo para el 
programa.  
 
También alcanza a observarse un impacto positivo en el z score mismo a favor del 
programa, debido a que en el grupo tratamiento el promedio del z score se desplaza a la 
derecha 0.11 desviaciones z, mientras que en el grupo control se desplaza hacia la 
izquierda en 0.10 desviaciones z.   
 
Cuando se repite el ejercicio, pero discriminando las modalidades ya ni el rango de 
adecuado ni el puntaje del z score dejan ver impactos positivos, lo cual indica que se 
necesita una muestra mayor en las desagregaciones para identificar en cuales de ellas se 
dio el impacto que se refleja en el total de los niños (Cuadro 4:54).  
 

Cuadro 4:53. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el indicador talla edad en 
niños menores de cinco años. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .111 -.030 .141 1.37

DDME .114 -.100 .215 1.84*

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.036 -.029 -.007 -0.22

DDME -.034 -.028 -.005 -0.14

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.032 .022 -.054 -1.22

DDME -.038 .045 -.084 -1.64

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .068 .007 .061 1.51

DDME .072 -.012 .084  1.88*

Diferencia HAZ

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de riesgo de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de adecuado según indicador T/E

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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Cuadro 4:54. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la desnutrición crónica en 
niños menores de cinco años por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.036 -.029 -.007 -0.22

DDME -.034 -.028 -.005 -0.14

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.098 -.025 -.072  -1.20

DDME -.1  -.083 -.016 -0.26

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .007 -.0105 .017 0.30

DDME 0 .003 -.003 -0.04

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.022 -.051 .028 0.54

DDME -.021 -.039 .018 0.24

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el grupo total de niños de cinco y más años (sin desagregar por modalidad, Cuadro 
4:55), también se observa un impacto positivo en el puntaje z. En el grupo tratamiento 
se desplaza a la derecha 0.06 desviaciones, mientras que en el grupo control se desplaza 
a la izquierda 0.06 desviaciones. Sin embargo, en los porcentajes de las clasificaciones 
no hay diferencias en los cambios de los dos grupos. Al desagregar por modalidades no 
se alcanza a observar diferencias significativas en los grupos, ni siquiera en el valor del 
puntaje z, por lo cual se requeriría una mayor población para poder identificar en cual 
modalidad se dio el impacto en dicho puntaje (Cuadro 4:56).   
 
Como se comentó en un acápite anterior, el indicador de talla no es una medición que 
cambie fácilmente y está influenciada en gran medida por las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de la familia que conlleva a diferentes situaciones de 
salud y enfermedad que afectan directamente el crecimiento en talla.   
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Cuadro 4:55. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el indicador talla edad en 

niños de cinco años y más. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .062 .023 .039 1.11

DDME .061 -.055  .117  2.67***

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .009 -.002 .011 0.95

DDME .009 .011 -.001 -0.11

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.023 -.013 -.009 -0.50

DDME -.021 .003 -.025 -1.11

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .013 .015 -.002 -0.12

DDME .012 -.014 .026 1.28

Diferencia HAZ

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de riesgo de desnutrición crónica (T/E)

Diferencia porcentaje de adecuado según indicador T/E

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Cuadro 4:56. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la desnutrición crónica en 

niños de cinco años y más por dominios. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .009 -.002 .011 0.95

DDME .009 .011 -.001 -0.11

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -.004 -.012 .007 0.40

DDME -.003 -.019 .016 0.70

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .028 .018 .009 0.39

DDME .025 -.001 .0267 0.78

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias .010 -.010 .020  0.99

DDME .012 -.034 .047 1.50

Diferencia porcentaje de desnutrición crónica (T/E)

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre el componente de nutrición 
 
En cuanto al consumo de alimentos, el contraste entre la LB y el SGTO en los temas de 
consumo y frecuencia de consumo arroja una mejora en los aportes de frutas y verduras 
en la dieta de las familias beneficiarias de FeA-U. Esto es fundamental, ya que la 
población colombiana tiene una bajísima ingesta de frutas y verduras, situación descrita  
claramente la ENSIN 2010. Sin embargo, se debe seguir trabajando no sólo desde el 
programa Familias en Acción, programa para el cual la nutrición es un componente 
fundamental, sino desde diferentes instituciones, en la educación de hábitos 
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alimentarios saludables e incentivando el consumo de este tipo de alimentos en la 
población colombiana, lo que permitirá mejorar el estado de salud de la misma. 
 
Al igual que siguen lo mostrado en los resultados de la ENSIN 2010, este estudio ratifica 
el hecho de que la dieta promedio de las familias, sean o no beneficiarias directas del 
Programas de FeA-U, la constituyen en gran medida los alimentos fuentes de energía. 
Lo anterior, debido a que los demás alimentos fuente de proteína (como las carnes) así 
como las verduras y frutas (fuente de vitaminas) son los alimentos más costosos de la 
dieta promedio de las familias.  
 
En cuanto al estado nutricional, en los niños menores de cinco años se observa que la 
delgadez en línea de base afecta un porcentaje bajo del total de niños estudiados y no se 
observan diferencias significativas en los cambios de los dos grupos. Al hacer el análisis 
desagregado por modalidades, solo en el rango de delgadez se alcanzó a identificar 
impacto negativo en la modalidad de incremental, pues el rango de delgadez se 
incrementó más en el grupo tratamiento que en el grupo control, con diferencias 
significativas a favor del grupo control. Como se comentó anteriormente, es difícil 
explicar este comportamiento en la modalidad incremental, pues hay muchos factores 
que influyen en la variación del peso de los niños y no solamente el consumo de 
alimentos.  
 
En el grupo de niños de cinco años y más cuando se analiza el total de niños (sin 
desagregar por modalidad de atención), se observa un impacto positivo del programa en 
el rango de delgadez pues en el grupo tratamiento se incrementó en 1.2 pp, mientras que 
en el grupo control el incremento fue de 2.7 pp. Al desagregar la información por 
modalidad se observa que el impacto se da en el grupo de ahorro Bogotá en el cual el 
incremento de la delgadez fue de 0.6 pp en el grupo tratamiento, mientras que en el de 
control fue de 3.7 pp con diferencias significativas entre ambos grupos.  
 
En el indicador de talla para la edad (crecimiento en talla) en los niños menores de 
cinco años, en el rango de normalidad hay un incremento en el grupo tratamiento de 7.2 
pp mientras que en el grupo control se observa una disminución de 1.2 pp, lo cual es 
estadísticamente diferente y se constituye en un impacto positivo para el programa.  
 
También alcanza a observarse un impacto positivo en el valor del z score a favor del 
programa debido a que tanto en los niños menores de cinco años como en los de cinco y 
más, hay un desplazamiento del promedio del z score hacia la derecha mientras que en 
el grupo control se da un desplazamiento hacia la izquierda que aunque no muy 
marcado, se da en ambos grupos. El desplazamiento de la curva hacia la derecha implica 
que un porcentaje mayor de la población se está ubicando en el rango de adecuación 
aunque aún no se logre impactar propiamente en la clasificación en este caso de 
desnutrición crónica.  
 

4.2.5. Mercado laboral e ingresos 
 

 Hipótesis 
 
En lo que respecta a los resultados sobre ingresos, se espera que Familias en Acción 
mejore los ingresos per cápita de la población beneficiaria, así como que aumente sus 
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ingresos por otros conceptos. El ingreso del subsidio debería aumentar los ingresos de 
los tratados, que son la suma de convocados beneficiarios y no beneficiarios. 
 

 Resultados 
 
En lo que corresponde al mercado laboral, en el Cuadro 4:57 se presenta el impacto del 
acceso a Familias en Acción sobre la tasa de ocupación (TO). En el cuadro es posible 
observar que FeA-U no tiene impactos en las estadísticas totales. Entre la LB y el SGTO, 
la tasa de ocupación disminuye 2 pp en el grupo de tratamiento. En el grupo de control 
esta disminución es mayor (3,4 pp). Aunque esto favorece al GT, la diferencia entre 
ambos grupos no es significativa. 
 
A pesar de no encontrarse impactos en el total, es evidente que el programa tiene 
efectos diferenciados por dominios. Mientras en el dominio incremental no hay 
diferencias significativas entre el GT y el GC, en el dominio ahorro Bogotá hay una 
diferencia a favor del GC. En el grupo de tratamiento la tasa de ocupación aumenta 3,3 
pp. En el grupo de control el cambio supera ampliamente este porcentaje, pues se ubica 
en 6,7 pp. En conjunto, esto arroja una diferencia a favor del GC, pues en este grupo la 
TO aumento 3,4 pp más que en el GT.  
 
En contraste, en otras ciudades donde funciona el esquema ahorro los resultados 
favorecen al grupo de tratamiento. Entre la LB y el SGTO, la TO disminuye 0,4 pp en el 
GT, mientras que en el GC la disminución alcanza los 0,54 pp. Así las cosas, el 
programa tiene un efecto positivo y significativo sobre los beneficiarios del esquema 
ahorro – en ciudades diferentes a Bogotá -, pues la tasa de ocupación aumenta 5,1 pp 
más en el GT que en el GC. Este es un efecto muy positivo del programa, pues como se 
ha dicho, implica que el programa expande sus impactos hacia las comunidades, y no se 
limita a afectar de manera positiva sólo a los beneficiarios del mismo. Por último, no 
puede desconocerse que la magnitud de los impactos es considerable; aumentos de 5,1 
pp en la tasa de ocupación son considerables en el contexto del mercado laboral 
colombiano.  
 

Cuadro 4:57. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre la tasa de ocupación. 
Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.020 -0.050 0.030 4.51***

DDME -0.020 -0.034 0.014 1.57 

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.033 0.026 0.007 0.55

DDME 0.033 0.067 -0.034 -1.96 *

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.004 -0.077 0.073 6.45 ***

DDME -0.004 -0.054 0.051 3.15 ***

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.083 -0.087 0.004 0.36

DDME -0.082 -0.088 0.006 0.39

Diferencia porcentaje de ocupados que tenían 15 años o más en el SGTO

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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De otro lado, en el Cuadro 4:58 es posible apreciar otros impactos del acceso a Familias 
en Acción Urbano sobre el mercado laboral. Aunque se evalúa una serie de variables, el 
único coeficiente que resulta significativo es el que corresponde al ingreso por otros 
conceptos. Entre la línea de base y el seguimiento, el grupo de tratamiento mantiene 
prácticamente constantes sus ingresos por otros conceptos, puesto que estos se reducen 
en $80. En el grupo de control la reducción es mayor, ubicándose en $3477. Esto 
significa, que gracias a FeA-U, el ingreso por otros conceptos de los convocados 
beneficiarios y de los convocados no beneficiarios aumenta en $3.397.  

 
Cuadro 4:58. Impactos del acceso al programa FeA-U sobre el mercado laboral. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.014 0.017 -0.003 -1.28

DDME 0.014 0.019 -0.005 -1.39

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.006 0.033 -0.026 -3.98***

DDME 0.006 0.162 -0.001 -1.11

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.006 -0.033 0.026 3.98***

DDME -0.006 -0.015 0.009 1.04

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 37551.475 29992.085 7559.390 0.92

DDME 37504.606 19692.837 17811.769 1.67

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -49.896 -3883.035 3833.138 2.43***

DDME -80,632 -3477.746 3397.113 2.12***

Diferencia porcentaje de inactivos

Diferencia PEA

Diferencia ingresos por otros conceptos

Diferencia de ingreso per cápita a precios de 2011

Diferencia porcentaje de desocupados

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre mercado laboral e ingresos 
 
Familias en Acción Urbano no sólo afecta la tasa de ocupación de los beneficiarios 
directos del programa, sino que impacta de manera positiva la TO de los beneficiarios 
indirectos del mismo. Esto es especialmente cierto en las ciudades diferentes a Bogotá 
donde opera el esquema ahorro. Otra variable que reporta impactos positivos es el 
ingreso por otros conceptos. En este caso, el grupo de tratamiento cuenta con mayores 
ingresos por otros conceptos que el grupo de control. 
 

4.2.6. Gastos y pobreza 
 

 Hipótesis 
 
Los recursos del subsidio deberían incrementar la capacidad de gasto del grupo de 
tratamiento, pues en el capítulo anterior (ver sección 4.1.6) se encontró que el gasto de 
los convocados beneficiarios aumenta. Esto podría aumentar el promedio gastado por el 
grupo de convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios.  
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 Resultados 
 
En el Cuadro 4:59 se consignan las estadísticas del impacto que el acceso a Familias en 
Acción tiene sobre el gasto total. En el cuadro se observa que, para el total de los 
dominios, el gasto total del grupo de tratamiento disminuye $41.642 entre la LB y el 
SGTO. En el grupo de control la disminución del gasto es mucho más pronunciada, ya 
que alcanza los $78.610 entre ambas mediciones. Esto arroja que el programa tiene un 
impacto positivo y significativo, pues aumenta el gasto del grupo de tratamiento en 
$36.967. Los resultados por dominios de análisis revelan que no hay impactos en ningún 
dominio en particular, sino que estos efectos se acumulan en el total. 
 
Cuadro 4:59. Impactos de acceso a FeA-U sobre el gasto total. Resultados según dominios 

de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -41562.494 -70019.599 28457.106 2.72 ***

DDME -41642.877 -78610.046 36967.169 2.83 ***

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -26917.959 -27007.909 89.950 0.00

DDME -27401.184 -1173.614 -26227.570 -0.99

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -35069.800 -113709.591 78639.790 4.06 ***

DDME -34505.21 -72997.278 38492.068 1.51

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -64340.696 -66700.550 2359.854 0.15

DDME -63845.171 -76742.128 12896.956 0.61

Diferencia de gasto total a precios de 2011

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:60 se presentan los resultados del impacto que tiene el acceso a 
Familias en Acción sobre los gastos de los hogares. En general, es posible afirmar que 
el programa tiene un impacto positivo y significativo sobre los gastos de la comunidad 
de convocados, sean estos beneficiarios o no beneficiarios del programa. Como se 
aprecia en el cuadro, en el GT el gasto per cápita aumenta en $12.436, mientras que el 
aumento registrado en el GC sólo llega a $2.035. Esto indica que FeA-U genera que el 
gasto per cápita sea $3.293 mayor que en el GT que en el GC.  
 
En el mismo sentido, el efecto neto -que tiene en cuenta las externalidades positivas y 
negativas generadas por el programa- sobre los gastos en alimentación también es 
positivo. Concretamente, en el grupo de tratamiento los gastos en alimentos 
disminuyeron $101.628, pasando de un promedio de $299.772 en la LB a $198.144 en el 
SGTO48. En el GC la disminución fue de $113.967, pasando de gastar $302.106 en 
alimentos a gastar $188.409. En general, gracias al programa los gastos en alimentos de 
la comunidad se incrementaron $12.338. 
 

                                                 
48 En el Anexo 12 se reportan los resultados obtenidos en la línea de base. 
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Otro hallazgo favorable al programa es el que tiene que ver con los gastos en 
educación. Éstos disminuyen $12.463 en el GT, lo que implica que pasar de un gasto 
promedio mensual de $41.323 a gastar $28.860 mensualmente. En el GC la disminución 
fue mayor, al pasar de gastar $47.328 a gastar $26.794. Esto arroja como balance final 
que los gastos en educación del GT aumentaron $8.071 más que los del GC.  
 
Sin duda, los resultados presentados hasta el momento son ampliamente favorables al 
programa. Como se ha visto, los impactos sobre el gasto de los hogares no se limitan los 
beneficiarios directos, sino que permiten que el conjunto de convocados aumente su 
capacidad de gasto. Probablemente esto se deba a que el dinero del subsidio de los 
convocados beneficiarios aumenta la “bolsa” de gastos de todos los tratados. 
 

Cuadro 4:60. Impactos de acceso a FeA-U sobre los gastos. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 12434.441 2453.745 2699.965 3.70 ***

DDME 12436.666 2035.539 3293.459 3.16 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 28684.759 24805.722 3879.037 1.08

DDME 28736.537 33547.583 -4811.046 -1.02

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -101584.425 -116661.886 15077.461 2.77 ***

DDME -101628.538 -113967.436 12338.897 1.80 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 6273.290 12373.487 -6100.197 -3.40 ***

DDME 6266.085 10581.076 -8043.894 -1.78 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -12444.764 -22698.360 10253.596 5.14 ***

DDME -12463.299 -20534.429 8071.129 3.34 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -4511.738 -5363.758  852.020 0.48

DDME -4516.769  -3582.872  -933.897 -0.40

Diferencia de gasto en servicios a precios de 2011

Diferencia de gasto en arriendo a precios de 2011

Diferencia de gasto per cápita a precios de 2011

Diferencia de gasto en alimentos a precios de 2011

Diferencia de gasto en educación a precios de 2011

Diferencia de gasto en salud a precios de 2011

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
De otro lado, en el Cuadro 4:61 es posible apreciar el impacto que tiene el acceso al 
programa Familias en Acción sobre el porcentaje de gasto dedicado a ciertos rubros. 
En el cuadro se observa que FeA-U aumenta el porcentaje de gastos dedicado a la 
educación. 
 
Un resultado que es claramente favorable es que acceder al programa genera en el GT 
una disminución del porcentaje de gastos dedicado a pagar arriendo y servicios 
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públicos. Gracias al programa las familias dedican menos porcentaje de sus gastos a los 
rubros de arriendo y servicios, lo que seguramente relaja la restricción presupuestaria y 
el dinero puede dedicarse a otras necesidades. Por último, acceder al programa no tiene 
impactos sobre el porcentaje de gasto dedicado a alimentos ni sobre el porcentaje de 
gastos dedicado a salud. 
 
Cuadro 4:61. Impactos del acceso a FeA-U sobre el porcentaje de gastos dedicado a ciertos 

rubros. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -11.620 -12.059 0.439 0.98

DDME -11.596 -11.297 -0.299 -0.54

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 2.121 3.376 1.255  -4.35 ***

DDME 2.123 3.142 -1.018 -2.76 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 1.915 3.630 -1.716 -5.94 ***

DDME 1.908 3.318 -1.410 -3.87 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -1.597 -2.658 1.060 5.45 ***

DDME -1.600 -2.395 0.794 3.20 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.492 -0.529 0.037 0.27

DDME -0.492 -0.525 0.032 0.19

Diferencia porcentaje de gasto en servicios

Diferencia porcentaje de gasto en alimentos

Diferencia porcentaje de gasto en arriendo

Diferencia porcentaje de gasto en educación

Diferencia porcentaje de gasto en salud

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
En el Cuadro 4:62 se presenta el impacto que FeA-U tiene sobre la indigencia medida a 
partir del gasto. Para el total de dominios, la indigencia medida a partir del gasto 
aumenta 4,2 pp en el GT, mientras que el GC este indicador se incrementa en 5,9 pp. A 
pesar de que la diferencia entre ambos grupos favorece al grupo de tratamiento, ésta no 
es significativa.  
 
Aunque los resultados totales no revelan impactos, las estadísticas referentes al 
dominio ahorro otras ciudades evidencian resultados favorables para el programa. En 
el GT la indigencia medida a partir del gasto se incrementa en 5,2 pp, mientras que en el 
GC el aumento del indicador es más del doble (6,6 pp). Así las cosas, Familias en Acción 
genera una disminución de 6,6 pp en la pobreza extrema padecida por el GT.   
 
Por último, en el Cuadro 4:63 se presentan los resultados sobre el impacto que genera 
FeA-U sobre la pobreza y la indigencia de las comunidades. Como se aprecia en el 
cuadro, Familias en Acción Urbano disminuye en 7,4 pp la indigencia medida a partir 
del ingreso. Esto significa que los efectos positivos reseñados en la sección 4.1.6 no se 
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limitan a los hogares beneficiarios del programa, sino que se expanden y mejoran la 
calidad de vida de las comunidades SISBEN 1, sean estos beneficiarios o no del 
programa. 

 
Cuadro 4:62. Impactos del acceso a FeA-U sobre la indigencia medida a partir del gasto. 

Resultados según dominios de análisis. 

Total Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.042 0.053 -0.011 -0.89

DDME 0.042 0.059 -0.016 -1.04

Ahorro Bogotá Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.030 0.048 -0.018 -0.88

DDME 0.032 -0.012 0.044 1.65

Ahorro otras c Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias  0.054 0.086 -0.032 -1.33

DDME 0.052 0.118 -0.066 -2.05 **

Incremental Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.040 0.032 0.008 0.40

DDME 0.041 0.064 -0.023 -0.79

Diferencia indigencia medida a partir de gasto

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
Cuadro 4:63. Impactos del acceso a FeA-U sobre la pobreza y la indigencia. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.029 -0.018  -0.011 -1.58

DDME -0.029 -0.022 -0.007 -0.85

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.017 0.095 -0.079 -6.12 ***

DDME 0.017 0.092 -0.074 -4.68 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.056 -0.056 -0.000 -0.01

DDME -0.057 -0.050  -0.006 -0.64

Diferencia pobreza medida a partir de ingreso

Diferencia pobreza medida a partir de gasto

Diferencia indigencia medida a partir de ingreso

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones gastos y pobreza 
 
El impacto de Familias en Acción no se limita al gasto de los hogares beneficiarios, sino 
que se extiende hacia las comunidades de beneficiarios, aumentando el gasto total del 
grupo de tratamiento. El programa también afecta de manera positiva el gasto per 
cápita, el gasto en alimentación y el gasto en educación del GT. Estos dos últimos 
rubros de gasto favorecen de manera particular a FeA-U pues los hogares están 
aumentando el gasto precisamente en los dos aspectos principales sobre los que 
programa hace énfasis. Adicionalmente, Familias en Acción aumenta el porcentaje de 
gastos que el GT dedica a educación, mientras que permite la disminución del 
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porcentaje de gastos destinado a arriendo y a servicios públicos. Por último, acceder a 
FeA-U tiene efectos importantes en la reducción de la pobreza extrema, lo que sin duda 
se constituye en uno de los hallazgos más importantes de la evaluación por las 
implicaciones sociales de este resultado. 
 

4.2.7. Bancarización 
 

 Hipótesis 
 
No se esperan resultados que mejoren la bancarización de las comunidades, ya que sólo 
los beneficiarios directos del programa reciben una cuenta de ahorros, con la que 
pueden presentarse a entidades financieras a solicitar un crédito. Asimismo, sólo los 
beneficiarios directos cuentan con el subsidio, que de alguna forma se puede constituir 
en garantía para un eventual crédito. 
 

 Resultados 

 
Como se observa en el Cuadro 4:64, contrario a lo planteado en las hipótesis, Familias 
en Acción Urbano tiene impactos sobre algunas variables de bancarización de las 
comunidades. En el caso del porcentaje de hogares que solicitó crédito en entidad 
financiera, se encuentra que gracias al programa este porcentaje se incrementa en 1,4 
pp. Dicho efecto es inferior al que se había encontrado en la sección de participación, 
donde el impacto fue de 1,9 pp. Lo mismo sucede con el porcentaje de hogares con 
créditos aprobados en entidades financieras. Gracias a Familias en Acción Urbano, 
este porcentaje se incrementa en 2,2 pp, mientras que en la sección de participación se 
había encontrado un incremento de 3,4 pp. 
 

Cuadro 4:64. Impactos del acceso a FeA-U sobre la bancarización. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,289 -0,340 0,052 7,91 ***

DDME -0,289 -0,299 0,010 1,11

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,033 -0,059 0,026 5,07 ***

DDME -0,033 -0,047 0,014 1,89 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,022 -0,057 0,035 7,14 ***

DDME -0,022 -0,044 0,022 3,19 ***

Diferencia porcentaje de hogares que solicitó crédito

Diferencia % de hogares que solicitó crédito en entidad financiera

Diferencia % de hogares con crédito aprobado en entidad financiera

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 

 Conclusiones sobre bancarización 

 
Contrario a lo esperado, el acceso a Familias en Acción Urbano tiene impactos sobre 
algunas de las variables de bancarización analizadas. Probablemente esto sucede porque 
al analizar el GT, estamos analizando un promedio conformado por convocados 
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beneficiarios y convocados no beneficiarios. Seguramente los buenos resultados de los 
convocados beneficiarios “arrastran” al conjunto del GT hacia los positivos resultados 
encontrados. Esto concuerda con que los resultados se den en el mismo sentido que los 
encontrados en la sección de participación, pero de magnitudes menores. 

 
4.2.8. Empoderamiento de la mujer 

 

 Hipótesis 
 
En concordancia con los resultados reportados en la sección 4.1.8, no se esperan 
impactos en la mayor parte de los indicadores asociados con el empoderamiento de la 
mujer. De haber efectos, estos deberían darse sobre las variables relacionadas con el 
porcentaje de mujeres con autonomía para manejar el dinero, ya que éstos fueron los 
que presentaron impactos más altos en la sección de participación. 
 

 Resultados 
 
Los resultados sobre el empoderamiento de la mujer en las comunidades beneficiarias 
de Familias en Acción se observan en el Cuadro 4:65. Como se aprecia en el cuadro, en  
la mayoría de los indicadores presentados no hay diferencias significativas entre el 
grupo de tratamiento y el grupo de control. Sin embargo, Familias en Acción Urbano 
tiene impactos sobre el porcentaje de mujeres con autonomía para decidir en qué se 
gasta un dinero extra recibido que ellas reciben. En el grupo de tratamiento hay una 
disminución de 0,7 pp en el indicador, pasando de 24,6% en la LB a 23,9% en el SGTO49. 
Por el contrario, en el grupo de control hay un aumento de 3,1 pp en el mencionado 
porcentaje; esto implica pasar de 25,1% en la LB a 28,16% en el SGTO. En conjunto, es 
posible afirmar que el programa tiene un impacto que es favorable al grupo de control, 
pues gracias al programa, el porcentaje de mujeres con autonomía para decidir en qué 
gastar un dinero extra que ellas reciben aumenta 3,9 pp en el GC. 
 
Adicionalmente, en el cuadro se observa que el porcentaje de mujeres que cree que la 
autonomía para gastar un dinero adicional depende de quien recibe el dinero 
disminuye 2,4 pp en el GT. En el GC también hay una disminución, reducción que es 
más del doble que la del GT (5,2 pp). En general, FeA-U tiene un impacto positivo y 
significativo al incrementar en 2,8 pp el porcentaje de mujeres con autonomía en el GT.  
 

 Conclusiones sobre el empoderamiento 
 
En general, el acceso a Familias en Acción afecta de manera limitada el empoderamiento 
de las mujeres. Sólo se encuentran impactos positivos sobre el porcentaje de mujeres 
que cree que la autonomía para gastar un dinero adicional depende de quién reciba el 
dinero. Esto podría estar explicado porque en el capítulo anterior se encontraron pocos 
impactos sobre el empoderamiento. Si el grupo de convocadas beneficiarias se 
empodera poco, es improbable que pueda trasmitir a vecinas y amigas convocadas no 
beneficiarias un sentido de comunidad y liderazgo que permita a todo el grupo de 
tratadas aumentar su autonomía e independencia. 

 

                                                 
49 Los indicadores de la línea de base se presentan en el Anexo 14. 
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Cuadro 4:65. Impactos del acceso a FeA-U sobre el empoderamiento de la mujer. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.001 -0.003 0.004 0.28

DDME 0.004 0.009 -0.005 -0.31

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.034 -0.066 0.031 2.40 ***

DDME  -0.031 -0.054 0.023  1.35

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.042 0.034 0.008 0.63

DDME 0.040 0.028 0.011 0.68

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.008 0.010 -0.018 -1.94 *

DDME -0.007 0.031 -0.039 -3.09 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.024 -0.057 0.034 2.98 ***

DDME -0.024 -0.052 0.028 1.86 *

Diferencia en el  porcentaje de mujeres que decide sola cuándo llevar un hijo al médico

Diferencia en el  porcentaje de mujeres que decide sola cuándo llevar un hijo a la escuela 

Diferencia en el  porcentaje de mujeres donde autonomía depende de quien recibe el dinero extra

Diferencia en el  porcentaje de mujeres que decide sola cuándo hacer gastos en comida

Diferencia en el  porcentaje de mujeres con autonomía para decidir en qué gasta un dinero extra

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 

 
4.2.9. Vivienda 

 

 Hipótesis 
 
Es posible que los resultados encontrados en la sección de participación no se limiten a 
los beneficiarios directos del programa, sino que se extiendan a los beneficiarios 
indirectos. Esto es porque hay condiciones de las viviendas (como la recolección de 
basura) que no afectan sólo a una vivienda, sino a cuadras o a barrios completos.  
 

 Resultados 
 
En el Cuadro 4:66 se presentan los resultados que el acceso a Familias en Acción 
Urbano tiene sobre las comunidades beneficiarias del programa. Como se ha remarcado 
en esta sección, por comunidades debe entenderse el conjunto de convocados al 
programa, sean estos beneficiarios o no del mismo. En el cuadro es posible observar que, 
gracias al programa, el porcentaje de comunidades beneficiarias que tienen servicio 
de acueducto se incrementa en 1,1 pp. El detalle de las estadísticas muestra que en el 
grupo de tratamiento el porcentaje de hogares que cuenta con este servicio disminuye 
0,7 pp, pasando de 98,3% en la LB a 97,63% en el SGTO50. En el grupo de control la 
disminución es más pronunciada pues se pasa de una cobertura de 98,6% a 96,75%. 
 
En lo que se refiere al porcentaje de hogares que cuenta con servicio de recolección 
de basuras, en el grupo de tratamiento el porcentaje de hogares con este servicio 
disminuye 1,1 pp. Esto hace que entre la LB y el SGTO la cobertura pase de 99,4% a 
98,2%. El grupo de control también presenta una disminución, que se ubica en 2,7 pp. 
Esto implica que en este grupo se pase de un cobertura de 99,9% a 97,16%. En general, el 

                                                 
50 Los indicadores de línea de base se presentan en el Anexo 15. 
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programa tiene efectos positivos y significativos sobre la variable pues genera un 
incremento de 1,6 pp en el porcentaje de hogares de las comunidades beneficiarias que 
cuenta con el servicio de recolección de basuras. 
 
Estos resultados indican que, en lo que se refiere a vivienda, los convocados al programa 
que no son beneficiarios se vieron afectados positivamente. Probablemente esto se deba 
a que la ampliación de los servicios de acueducto y de recolección de basuras se 
extendió a zonas donde habitan convocados no beneficiarios del programa.  

 
Cuadro 4:66. Impactos del acceso a FeA-U sobre variables asociadas a la calidad de la 

vivienda. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.002 -0.002 0.000 0.18

DDME -0.002 -0.001 -0.001 -0.50

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.045 0.041 0.004 0.53

DDME 0.045 0.054 -0.008 -0.93

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.007 -0.023 0.015 3.09 ***

DDME -0.007 -0.018 0.011 1.82 *

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0.011 0.006 0.005 1.09

DDME 0.011 0.005 0.006 0.96

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.011 -0.028 0.017 4.32 ***

DDME -0.011 -0.027 0.016  3.27 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.044 -0.032 -0.012 -1.12

DDME -0.044 -0.044 0.000 0.03

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.105 -0.082  -0.023 -1.76 *

DDME -0.105 -0.081 -0.024 -1.47

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0.034 -0.026 -0.008 -0.77

DDME -0.034  -0.037 0.003 0.21

Diferencia porcentaje de hogares que cuenta con acueducto

Diferencia porcentaje de hogares que cuenta con energía

Diferencia porcentaje de hogares que cuenta con gas por tubería

Diferencia porcentaje de hogares que cuenta con recolección de basuras

Diferencia porcentaje de hogares que cuenta con alcantarillado

Diferencia porcentaje de hogares propietario de la vivienda que habitan

Diferencia porcentaje de viviendas ubicadas cerca de caños de aguas negras

Diferencia porcentaje de viviendas con presencia de insectos y roedores

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuestas de línea de base y 
seguimiento. 
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 Conclusiones sobre vivienda 
 

Los efectos positivos de Familias en Acción sobre las variables de vivienda no se limitan 
a los beneficiarios directos del programa, sino que se extienden a quienes se benefician 
de manera indirecta del mismo. En particular, el acceso a Familias en Acción Urbano 
afecta de manera positiva y significativa el porcentaje de hogares que cuenta con 
servicio de acueducto y de recolección de basuras. 
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5. Evaluación de impacto censal 
 
Después de realizar la evaluación de impacto muestral, en este capítulo se presenta la 
evaluación de impacto censal que se realizó como parte integral del análisis. De acuerdo 
a lo explicado en el tercer acápite (muestra y metodología), la evaluación de impacto 
muestral tiene la ventaja de poder valorar muchas variables. Sin embargo, tiene la 
desventaja de la falta de robustez para evidenciar impactos sobre algunas de estas 
variables. En consecuencia, de manera complementaria se llevó a cabo una evaluación 
censal, cuyos resultados se presentan en este aparte. Las estimaciones combinan los 
registros administrativos del SISBEN II, que conforman la línea de base, con el SISBEN 
III, que conforman el seguimiento, con las bases de datos donde están registrados todos 
los beneficiarios de Familias en Acción.  
 

5.1. Educación 
 

 Hipótesis 
 
En lo que corresponde a las estadísticas descriptivas, se espera que exista una relación 
negativa entre la asistencia escolar y el nivel de pobreza. Esto implica que 
probablemente la asistencia escolar será más baja donde la pobreza es más alta. De otro 
lado, se mantiene la hipótesis presentada en el capítulo de participación, según la cual 
se espera que el programa Familias en Acción Urbano tenga efectos positivos y 
significativos sobre la asistencia escolar. Aunque en el capítulo de participación no se 
encontraron impactos sobre asistencia, se espera que la evaluación censal evidencie 
impactos sobre esta variable, puesto que se cuenta con una muestra de potencia 
suficiente (ver sección 3.5). 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que el capítulo de participación se encontraron 
impactos sobre años de educación y graduación de 9°, también se espera que haya 
impactos positivos y significativos sobre estas variables. Asimismo, se tiene la hipótesis 
de que Familias en Acción generará impactos sobre progreso escolar. 
 

5.1.1. Algunas estadísticas descriptivas sobre el problema 
 
La presentación de las estadísticas sobre educación inicia con la  
Gráfica 5:1, donde se presenta la asistencia escolar calculada con los datos del 
SISBEN II. Esta gráfica describe el problema de la educación en el año 2006, pues para 
los cálculos se utiliza el SISBEN II (2006). En la gráfica se aprecia que cuando los niños 
tienen 2 años de edad, aproximadamente 20% de éstos asiste a un establecimiento 
educativo. En Bogotá la cobertura es más grande, pues se logra que aproximadamente 
28% de los niños asista al sistema. Posteriormente, la asistencia escolar se incrementa 
de manera importante, hasta alcanzar su pico entre los 7 y los 12 años, donde las 
coberturas superan el 90%. Sin embargo, cuando los jóvenes llegan a los 13 años, éstos 
empiezan a desertar del sistema educativo. En parte, este fenómeno puede explicarse 
por la migración primaria/secundaria, es decir, el tránsito entre quienes se gradúan de 
primaria y pasan al bachillerato, y por el trabajo infantil y juvenil. Cuando los jóvenes 
llegan a 20 años, la cobertura del sistema es similar a cuando éstos tienen 2 años. En 
parte esto se debe a la deserción, pero también puede estar explicado por la graduación 
de quienes terminan 11°. 
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Gráfica 5:1. Asistencia escolar en el SISBEN II. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN II. 

 

En la Gráfica 5:2 se consignan los resultados para la población más pobre del país, la 
que pertenece al nivel 1 del SISBEN. La tendencia es muy similar a la presentada en la 
gráfica anterior, con Bogotá liderando las coberturas, y las ciudades donde funciona el 
esquema ahorro rezagadas en la educación de los 4 a los 7 años, mientras que las 
ciudades donde funciona el esquema incremental se rezagan entre los 7 y los 14 años. La 
principal diferencia entre ambas gráficas es que el nivel de cobertura es un poco más 
bajo cuando se analizan los resultados para el nivel 1 del SISBEN. 
 

Gráfica 5:2. Asistencia escolar en el nivel 1 del SISBEN II. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN II. 
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Gráfica 5:3. Asistencia escolar Bogotá, según niveles del SISBEN. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. 

 
Otra gráfica en la que es posible observar la diferencia en la asistencia escolar de 
acuerdo a los niveles del SISBEN, es la Gráfica 5:3. En la misma se encuentra que, 
como se esperaría de acuerdo a lo planteado en las hipótesis, la asistencia escolar de los 
menos pobres (nivel SISBEN superior a 1) es más alta que la asistencia escolar de los 
más pobres (nivel 1 del SISBEN). Las principales diferencias se observan a los 4 años, 
cuando la asistencia de los niveles SISBEN mayores que 1 supera en 15 pp la asistencia 
del nivel 1, lo que implica que los más pobres inician su vida educativa con unas 
desventajas que posiblemente no puedan ser superadas más adelante. En contraste, la 
brecha es menor a los 10 años, cuando sólo 4 pp separan la cobertura escolar de los más 
pobres y los menos pobres. Esto indica que la brecha sólo se cierra cuando la cobertura 
educativa es casi universal. Cuando la cobertura comienza a descender, nuevamente los 
más afectados son los más pobres. 
 
De otro lado, en la Gráfica 5:4 se observa la tasa de asistencia escolar por cohortes 
para el grupo de tratamiento en Medellín, Cali y Soacha51. Estos resultados son una 
combinación del SISBEN II y el SISBEN III, lo que permite seguir a las personas a través 
del tiempo. Por este motivo, lo que se observa es la tasa de asistencia escolar de las 
personas en un momento del tiempo (SISBEN II) y 3 años después (SISBEN III). De 
acuerdo al contexto que se ha venido describiendo, los resultados son los esperados. Se 
encuentra que observando a niños que tenían 4 años en el SISBEN II, la cobertura era 
50% (similar a lo mostrado en las gráficas anteriores). En el SISBEN III se puede 
observar al mismo grupo de niños cuando tienen 7 años. En ese momento la cobertura es 
cercana al 100%. En la gráfica también es posible observar a grupo que en el SISBEN II 
tienen 14 años. En ese momento, la cobertura escolar se acerca a 85%. Tres años después 
el grupo mirado en el SISBEN III tiene una cobertura escolar inferior al 50%. 
 

                                                 
51 Estas ciudades no funcionan igual a Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos. A diferencia de 
FeA-U, en Medellín, Cali y Soacha (MCS) a los niños se les entrega un subsidio de primaria 
correspondiente a $30.000 cada dos meses. Otra diferencia es que el subsidio de nutrición se entrega 
hasta los 7 años, mientras que en los Grandes Centros Urbanos el subsidio se otorga hasta los 11 años. Sin 
embargo, dado que MCS son ciudades grandes y que en el SISBEN se encontraba la información de las 
mismas, en la evaluación censal se presentan los resultados para esta modalidad. 
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Para el grupo de control la tendencia es muy similar (los resultados se presentan en la 
Gráfica 5:5). Principalmente, el grupo de control y el grupo de tratamiento se diferencian 
en que las coberturas del primer grupo son entre 5 y 10 pp más bajas. 

 
Gráfica 5:4. Tasa de asistencia escolar por cohortes. Medellín, Cali y Soacha. Tratamiento. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. 

 
Gráfica 5:5. Cambio en la tasa de asistencia escolar por cohortes. Medellín, Cali y Soacha. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. 

 
En la Gráfica 5:6 es posible observar el cambio en la tasa de asistencia escolar en los 
grupos de tratamiento y control por cohortes en Medellín, Cali y Soacha (MCS). La 
línea azul representa la tendencia en el grupo  de tratamiento y la línea roja muestra los 
resultados en el grupo de control. Cada uno de los puntos en la gráfica representa el 
aumento o la disminución de la asistencia escolar entre el SISBEN II y el SISBEN III. En 
ambos grupos hay una tendencia clara: hasta los 9 años el cambio en la tasa de 
asistencia escolar es positivo. Por ejemplo, en el GT un grupo de niños de 9 años visto 3 
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años después, tiene una asistencia 3 pp mayor. Sin embargo, desde los 10 años los 
cambios en la tasa de asistencia escolar son negativos. Por ejemplo, un grupo de niños 
de control de 13 años, visto 3 años después tiene una tasa de asistencia 26 pp menor. 
Como se dijo, la tendencia es similar, pero la caída es menor en GT que en el GC. Una 
parte de estos resultados podría estar explicado por Familias en Acción. Sin embargo, 
hasta el momento los grupos no han sido emparejados, ni los sesgos han sido 
eliminados. Por eso hasta el momento no se sabe qué parte del efecto se deba al 
programa.  

 
Gráfica 5:6. Cambio en la tasa de asistencia escolar en los grupos de tratamiento y control 

por cohortes. Medellín, Cali y Soacha. Tratamiento vs. Control. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. 
 

Gráfica 5:7. Asistencia escolar Bogotá. Jóvenes de 12 a 17 años en la línea de base. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. 

 

La sección de estadísticas finaliza con la Gráfica 5:7, donde se presenta la tasa de 
asistencia escolar en Bogotá, para jóvenes que en la línea de base tenían entre 12 y 17 
años. En la gráfica se observa que desde la LB hay una diferencia en los grupos de 
tratamiento y control. La brecha se acentúa en el seguimiento, pues a pesar que la tasa 
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de asistencia escolar cae, la caída es mayor en el GC que en el GT. Así las cosas, el 
impacto del programa sobre la tasa de asistencia escolar se encontrará después de 
emparejar los tratamientos y los controles y de hacer dos restas o diferencias. La 
primera diferencia consiste en restar el SGTO menos la LB y la segunda diferencia 
corresponde a sustraer los tratamientos menos los controles. Esto garantiza que el 
impacto que se halle corresponda al del programa, pues con el emparejamiento y las 
diferencias, deberían eliminarse los sesgos. 

 

5.1.2. Tasa de asistencia escolar 
 

La presentación de los resultados del impacto de Familias en Acción sobre la asistencia 
escolar inicia con la Gráfica 5:8, donde se consigna el impacto de Familias en Acción 
sobre la asistencia de los niños en edad pre-escolar. Los resultados se presentan para 
dos rangos de edad, niños de 1 a 3 años en la LB y niños de 4 a 6 años en la LB. La gráfica 
revela 3 hallazgos importantes. El primero es que los impactos en niños de 1 a 3 años 
(que en el seguimiento tienen de 4 a 6 años) es mayor que el impacto sobre los niños 
más grandes. Esto podría estar explicado por las altas coberturas que hay en primaria. 
Como se vio anteriormente, las coberturas para niños de 4 a 6 años en la LB (7 a 9 años 
en el SGTO) superan el 90%. Cuando esto pasa es más difícil que un programa como 
FeA-U impacte la asistencia escolar. El segundo hallazgo es que el impacto en el 
dominio Bogotá es el más bajo. Probablemente esto se explique por las altas coberturas 
educativas con las que cuenta Bogotá. Como se vio en la Gráfica 5:1 y en la Gráfica 5:2, el 
promedio de asistencia escolar en la capital es el más alto de todos los dominios. 
Finalmente, se destaca que el mayor impacto se da en el esquema ahorro otras ciudades. 
Gracias al programa, la asistencia escolar de los niños que tienen de 1 a 3 años en la LB 
aumenta 4,02 pp. En la Gráfica 5:1 se observa que en el rango de edad de 4 a 7 años  el 
esquema ahorro presenta las tasas de asistencia escolar más bajas. Sin duda esto puede 
explicar porque es en este dominio donde se dan los impactos más altos. 

 
Gráfica 5:8. Impacto de Familias en Acción sobre la asistencia de niños en edad pre-escolar. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 
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Por último, un resultado como este no estaría explicado por el subsidio de educación, 
pues los niños más pequeños  no reciben este beneficio. Es probable que el subsidio de 
nutrición mejore las condiciones alimenticias de estos niños o alivie las presiones 
financieras de la familia. Por este motivo, los padres pueden sentirse en condiciones de  
matricular a los pequeños en las escuelas. Otra explicación a este resultado puede 
originarse en el subsidio de educación que reciben algunos hermanos mayores. Si éstos 
van a la escuela es más probable que los menores también asistan porque, por ejemplo, 
ambos hermanos podrían irse juntos al colegio. 

 
Gráfica 5:9. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la asistencia escolar por edad y 

región. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 

De otro lado, en la Gráfica 5:9 se presenta el impacto de Familias en Acción Urbano 
sobre la asistencia escolar por edad y región. Entre los resultados de la gráfica se 
destaca que los impactos más bajos en todas las edades se presentan en Bogotá. La 
explicación a este fenómeno puede radicar en las altas coberturas educativas que 
existen en la ciudad. Es muy destacable que, pese a las altas coberturas que hay en 
Bogotá, el programa tenga impactos sobre la asistencia escolar en niños de 8 años en 
adelante. 
 
También se destaca que en todos los casos el impacto más alto sobre la asistencia 
escolar se encuentra en el rango de los 11 a 13 años de edad. Concretamente, en el 
dominio ahorro otras ciudades el impacto es de 16,9 pp, en el dominio incremental el 
impacto es de 16,4 pp, mientras que en MCS el impacto es de 16 pp y en Bogotá el 
impacto alcanza los 5,4 pp. Sin duda, aumentar la asistencia escolar en porcentajes 
como los mencionados es un resultado muy meritorio, ya que el efecto se da justo antes 
de que comience la etapa más fuerte de la deserción escolar. Esto indica que el programa 
no solo está logrando uno de sus objetivos fundamentales al incrementar la asistencia, 
sino que lo está haciendo mejor en los años que representan un punto de quiebre para el 
sistema educativo. 
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Los resultados encontrados sobre este rango de edad pueden explicarse porque los 
jóvenes de 11 a 13 años en la LB llevan más tiempo en el programa que los niños más 
pequeños. Esto sugiere que los impactos mencionados no corresponden a un solo año, 
sino que son los efectos acumulados, luego de participar 2 o 3 años en el programa. Esto 
explicaría también porqué los impactos sobre los jóvenes más grandes descienden 
rápidamente: éstos participaron en el programa durante menos tiempo. Finalmente, de 
este resultado se deriva un gran reto para Familias en Acción y es lograr que los 
impactos no comiencen a disminuir a partir de los 13 años, sino que el punto más alto de 
los efectos se dé en los 15 años. 
 
Por último, en la gráfica se destaca que los impactos más altos se presentan en el 
esquema incremental. Esto podría estar explicado porque en el esquema ahorro se 
entrega menos dinero mensual que en la modalidad incremental. A modo de 
compensación, en ahorro se entregan 2 bonos, uno al terminar 9° y matricularse en 10° y 
otro al terminar 11°. Sin embargo, en la evaluación de operaciones del programa (ver 
sección 2.2 y sección 2.4) se encontró que los beneficiarios no saben bien cómo funciona 
el esquema ahorro ni son muy conscientes que existe un bono de graduación. 
Adicionalmente, se encontró que un porcentaje importante de beneficiarios graduados 
en ciudades donde funciona la modalidad ahorro no ha recibido el bono. Esto podría 
explicar porque el esquema reporta impactos inferiores a los de la modalidad 
incremental, donde mensualmente se les entrega un monto mayor de dinero. 
 
De otro lado, vale la pena comparar estos resultados con los obtenidos en la evaluación 
muestral (capítulo 4). Como se recordará, contrario a lo encontrado en esta sección, la 
evaluación muestral no arrojó impactos sobre asistencia. La diferencia entre ambos 
hallazgos puede deberse aun problema de potencia de la muestra. Como se detalló en la 
sección 3.5, en el caso puntual de la asistencia escolar, la muestra recolectada es muy 
pequeña para evidenciar impactos. En contraste, en este capítulo se trabaja con una 
cantidad de datos que superan ampliamente los requerimientos. 

 
Cuadro 5:1. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre la asistencia escolar por región 

en niños de 6 a 11 años en la LB. 

Repeticiones Observado

50 0,006 -0,001 0,013

Repeticiones Observado

50 0,052 0,043 0,059

Repeticiones Observado

50 0,055 0,045 0,070

Repeticiones Observado

50 0,064 0,052 0,081

Ahorro otras ciudades
[Intervalo de confianza 95%]

Incremental
[Intervalo de confianza 95%]

Bogotá
[Intervalo de confianza 95%]

Medellín, Cali y Soacha
[Intervalo de confianza 95%]

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 
 

Hasta el momento, se han presentado los resultados de impacto correspondientes a las 
estimaciones de diferencias en diferencias con emparejamiento. Este, que es un método 
no paramétrico, no genera intervalos de confianza. Por tal motivo, aunque se han 
encontrado diferencias entre dominios que permiten señalar que el esquema 
incremental es el que reporta mejores resultados, es necesario estimar las estadísticas 
del bootstraping. Con las mismas se generan los intervalos de confianza para cada 
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dominio, con lo que es posible encontrar si realmente hay diferencias entre éstos. 
Finalmente, teniendo en cuenta que éste es un proceso computacional muy largo, que 
exige 50 repeticiones de cada estimación, y que se está trabajando con bases de datos de 
gran tamaño, las estadísticas del bootstraping se estimaron solo para las variables más 
importantes. 
 
En el Cuadro 5:1 se presenta el impacto y los intervalos de confianza de la asistencia 
escolar de niños que tenían entre 6 y 11 años en la LB. Al analizar los intervalos de 
confianza obtenidos se encuentra que en Bogotá el intervalo comprende el 0, pues el 
impacto para este rango de edad no es significativo. Adicionalmente, el intervalo de 
confianza de MCS se cruza con el intervalo de ahorro otras ciudades, lo que indicaría 
que el impacto de ambos esquemas puede llegar a ser similar. Lo mismo sucede con los 
intervalos de ahorro otras ciudades e incremental. En resumen, se podría afirmar que 
aunque se ha encontrado un efecto contundente del esquema incremental, que lo hace 
parecer la modalidad más fuerte, los resultados se cruzan con los del esquema ahorro.  
Esto podría indicar que eventualmente el impacto de ambas modalidades podría ser 
similar. 

 
Gráfica 5:10. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la asistencia escolar por edad, 

región y género. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 
 
 

El análisis de los resultados sobre el impacto en la asistencia escolar finaliza con la 
Gráfica 5:10. En la misma se presentan los resultados por edad, región y género. Con 
excepción de Bogotá, en todos los dominios el impacto de Familias en Acción es mayor 
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sobre hombres que sobre mujeres. En MCS el impacto promedio sobre los hombres es 
de 8,6 pp, mientras que el impacto sobre las mujeres es de 6,2 pp. Por edades, la 
diferencia más grande se da en el grupo de 12 a 14 años, donde el impacto de los 
hombres supera en 6,9 pp el impacto de las mujeres. Una tendencia similar se encuentra 
en el esquema ahorro. Al interior del mismo el impacto promedio sobre la asistencia de 
los hombres es 10 pp, mientras que el impacto promedio sobre la asistencia de las 
mujeres es 8,2 pp. La diferencia más grande se observa en el rango de edad que va de los 
13 a los 15 años, donde el impacto de los hombres supera en 4,8 pp el impacto de las 
mujeres. Sin embargo, es en la modalidad incremental donde se observan las mayores 
diferencias por género, pues mientras el impacto promedio sobre la asistencia de los 
hombres es 13,5 pp el impacto promedio sobre las mujeres es 7,8 pp. En este esquema 
también se destaca un hallazgo muy importante y es que los impactos sobre los 
hombres se mantienen hasta finalizar el bachillerato. 
 
Una posible explicación a estos resultados es que en las edades analizadas las mujeres 
se incorporan más rápidamente que los hombres al mercado laboral. Es probable que 
ellas puedan ocuparse en oficios que requieren menos calificación, como hacer aseo en 
una casa de familia. Esta concuerda con lo presentado en la sección de mercado laboral 
(5.2), pues los resultados desagregados por género revelan que el impacto del programa 
sobre la participación laboral es mayor sobre las mujeres que sobre los hombres. Otra 
explicación a este resultado puede encontrase en el embarazo adolescente, que se ha 
venido incrementando de manera alarmante en el país, pues según la ENDS (2010), una 
de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado embarazada. Esto puede causar que, al 
quedar embarazadas, las niñas del programa se retiren de la escuela. Finalmente, el 
hecho de que los impactos sean más altos sobre los hombres que sobre las mujeres, 
puede tener una implicación social muy importante. Esto hace que los hombres 
permanezcan por más tiempo en el sistema educativo, lo que los aleja de dedicarse a 
actividades poco deseables como las pandillas, las drogas y las bandas criminales. 
 

5.1.3. Años de educación 
 

Otra variable sobre la que se esperan impactos positivos y significativos, son los años de 
educación, pues en la sección de participación ya se habían encontrado resultados en 
ese sentido. En la Gráfica 5:11 se presentan los hallazgos del impacto sobre esta variable. 
El impacto total, es decir niños que en la línea de base tenían de 11 a 16 años, es positivo 
y significativo para todos los dominios. Este impacto es más alto en el dominio 
incremental, donde gracias al programa los años de educación aumentan 0,5 años. El 
impacto es más bajo en Bogotá, donde el programa aumenta en 0,1 los años de 
educación. Como se dijo, las estadísticas concuerdan lo descrito en la sección de 
participación, donde se había encontrado que el programa tenía impactos positivos y 
significativos sobre los años aprobados de educación. Igualmente, se mantiene la 
tendencia analizada anteriormente, en el sentido que los impactos más pequeños se dan 
en Bogotá y los efectos más grandes se concentran en el dominio incremental.  
 
De otro lado, al analizar los impactos desagregados por edades, se encuentra que se 
mantiene la tendencia descrita hasta el momento: el impacto es más bajo en Bogotá, más 
alto en el esquema incremental, e intermedio en Medellín, Cali y Soacha y en el esquema 
ahorro otras ciudades. Se destaca también que al analizar el impacto sobre los jóvenes 
de más edad (15 a 16 años en la LB), a pesar de que tres de los dominios no reportan 
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impactos, el dominio incremental sigue teniendo impactos positivos y significativos, al 
aumentar los años de educación en 0,2. 
 
Sin duda, hallazgos como los encontrados sobre los años de educación representan un 
logro muy importante para el programa. Por ejemplo, el hecho de que la modalidad 
incremental aumente los años de educación en 0,5 es meritorio, pues tradicionalmente 
Colombia se ha demorado 10 años en aumentar 1 año de educación. Gracias al programa 
esta tasa se ha acelerado.  

 
Gráfica 5:11. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre los años de educación por edad y 

región. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 
De otro lado, en el Cuadro 5:2 se presentan las estadísticas del bootstraping. Se observa 
que los intervalos de confianza de los esquemas ahorro otras ciudades y Medellín, Cali y 
Soacha se traslapan. En contraste, el intervalo de confianza de Bogotá no se cruza con 
otros, por lo que se puede afirmar que en este esquema los impactos son los menores. De 
igual forma, el intervalo de confianza de la modalidad incremental no se cruza con los 
otros, por lo que se afirma con seguridad que este es el esquema en el que se producen 
los impactos más altos sobre los años de educación. 
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Cuadro 5:2. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre los años de educación de niños 
de 11 a 16 años en la LB. 

Repeticiones Observado

50 0,179 0,099 0,255

Repeticiones Observado

50 0,340 0,306 0,379

Repeticiones Observado

50 0,377 0,300 0,432

Repeticiones Observado

50 0,506 0,443 0,603

Ahorro otras ciudades
[Intervalo de confianza 95%]

Incremental
[Intervalo de confianza 95%]

Bogotá
[Intervalo de confianza 95%]

Medellín, Cali y Soacha
[Intervalo de confianza 95%]

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 
 

5.1.4. Graduación de 9° 
 

En el Cuadro 5:3 se presentan los resultados sobre el impacto que Familias en Acción 
Urbano tiene sobre la graduación de 9° para los niños que en la línea de base cursaban 
entre 5° y 7°. Entre los resultados se destaca que el impacto de Familias en Acción sobre 
todos los dominios es positivo y significativo, con un nivel de confianza de 99%. En 
todos los casos, la graduación aumentó tanto en el grupo de tratamiento como en el 
grupo de control. Sin embargo, para todos los esquemas el aumento en el GT superó al 
aumento en el GC.  

 
Cuadro 5:3. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre las graduación de 9° de niños que 

estaban entre 5° y 7° en la LB. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,730 0,661 0,069 7,25 ***

DDME 0,730 0,671 0,059 5,13 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,690 0,592 0,098 14,78 ***

DDME 0,690 0,616 0,074 9,24 ***
Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,688 0,652 0,036 4,89 ***

DDME 0,688 0,627 0,061 6,05 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,699 0,611 0,089 7,81 ***

DDME 0,699 0,607 0,092 6,69 ***

Bogotá

Medellín, Cali, Soacha

Ahorro otras ciudades

Incremental

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 

De otro lado, se destaca que se mantiene la tendencia encontrada para otros 
indicadores, pues el mayor impacto se observa sobre el esquema incremental. En el 
mismo, el programa provoca un aumento de 9,2 pp en la graduación de 9°. Los impactos 
más bajos se presentan en Bogotá, donde gracias a FeA-U la graduación de 9° se 
incrementa en 5,9 pp. Finalmente, los impactos sobre MCS y ahorro otras ciudades son 
intermedios, pues alcanzan los 7,4 y 6,1 pp respectivamente.  Los hallazgos son similares 
a los descritos en el capítulo de evaluación de impacto con base en la muestra. Como se 
recordará, se había encontrado que el programa tiene un impacto significativo sobre la 
graduación de 9°. Se mantiene también la tendencia encontrada al interior de los 
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dominios, pues el capítulo 4 se vio que los impactos más altos se dan en el esquema 
incremental, que fue el único que resultó significativo. A éste le seguían los impactos 
(no significativos) sobre los dominios ahorro otras ciudades y Bogotá. 
 
Resulta contradictorio que los mayores impactos se den en la modalidad incremental, 
donde no hay ningún incentivo para graduarse de 9°. Igualmente, es contraintuitivo que 
los impactos más bajos se presenten en la modalidad ahorro, que otorga un bono de 
$130.000 a quienes se gradúan de 9°. Como se ha dicho en otros apartes del documento, 
es probable que esto suceda por una combinación de falta de conocimiento sobre cómo 
funciona el esquema ahorro (un porcentaje importante de titulares del subsidio no sabe 
que se les entregará un bono al finalizar 9°, lo cual impide que el bono funcione como un 
incentivo real) y de falta de cumplimiento en la entrega del bono. En contraste, en el 
esquema incremental los estudiantes reciben de manera continua un monto de dinero 
que es más alto que el recibido en ahorro. 
 

5.1.5. Progreso escolar 
 

En el Cuadro 5:4 se consignan los resultados del impacto que Familias en Acción tiene 
sobre el progreso escolar. Por progreso escolar debe entenderse el avance que hicieron 
los estudiantes de un grado a otro. En este caso, se mide el impacto sobre el avance en 3 
grados escolares. Entre los hallazgos más importantes se destaca que Familias en 
Acción tiene un impacto positivo y significativo, con un nivel de confianza de 99%, 
sobre el avance de 3 grados escolares.  
 
En todos los esquemas los grupos de tratamiento y control presentan un aumento en el 
progreso escolar. Asimismo, en todos los casos el avance en grados escolares en el grupo 
de tratamiento supera el avance en el grupo de control. Los resultados también 
muestran que se mantiene la tendencia detectada hasta el momento. El mayor impacto 
se da en el esquema incremental, donde el programa genera un aumento de 10,3 pp en el 
progreso. A este le sigue el impacto en MCS donde, gracias al programa, el avance 
escolar aumenta en 8,9 pp. En ahorro otras ciudades, Familias en Acción genera un 
aumento de 8,2 pp sobre el progreso escolar. Por último, los impactos más bajos se 
presentan en Bogotá. En esta ciudad FeA-U genera un impacto de 6 pp sobre el 
progreso escolar. 
 
Estos hallazgos podrían ser resultado de las estadísticas encontradas anteriormente. Si 
bien las estadísticas del bootstraping indican que los impactos sobre la asistencia escolar 
pueden ser similares entre algunos dominios, consistentemente se encuentra que el 
impacto sobre el esquema incremental es más alto. Así, es probable que el mayor 
impacto de Familias en Acción en su modalidad incremental  sobre la asistencia escolar 
y el aumento en los años de educación se refleje en un mayor impacto sobre el progreso 
escolar. En el mismo sentido, cuando los impactos en asistencia y en años de educación 
son menores, se deben esperar efectos inferiores sobre la progresión escolar. 
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Cuadro 5:4. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre el progreso de 3 grados de niños 
que tenían entre 11 y 16 años en la LB. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,784 0,637 0,147 21,71 ***

DDME 0,784 0,724 0,060 7,17 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,734 0,569 0,166 36,46 ***

DDME 0,734 0,645 0,089 16,32 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,723 0,567 0,157 30,7 ***

DDME 0,723 0,641 0,082 11,5 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,774 0,609 0,165 23,53 ***

DDME 0,774 0,670 0,103 11,41 ***

Ahorro otras ciudades

Incremental

Bogotá

Medellín, Cali, Soacha

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 

Por último, en el Cuadro 5:5 se consignan los resultados del bootstraping para el impacto 
que FeA-U tiene sobre el progreso escolar. Los intervalos de confianza conformados 
permiten afirmar con seguridad que en Bogotá se presentan los impactos más bajos del 
programa, pues los intervalos no se cruzan con los de ningún otro esquema. En 
contraste, los intervalos de las modalidades ahorro otras ciudades, MCS e incremental 
se cruzan. Por tal motivo, aunque los efectos del esquema incremental son más altos es 
posible que éstos puedan ser similares a los de los otros esquemas mencionados. 

 
Cuadro 5:5. Bootstraping para el impacto de FeA-U sobre el progreso de 3 grados de niños 

que tenían entre 11 y 16 años en la LB. 

Repeticiones Observado

50 0,060 0,048 0,076

Repeticiones Observado

50 0,089 0,080 0,101

Repeticiones Observado

50 0,082 0,069 0,090

Repeticiones Observado

50 0,103 0,090 0,122

Ahorro otras ciudades
[Intervalo de confianza 95%]

Incremental
[Intervalo de confianza 95%]

Bogotá
[Intervalo de confianza 95%]

Medellín, Cali y Soacha
[Intervalo de confianza 95%]

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 
 

 Conclusiones educación 
 

Los resultados de la evaluación de impacto censal evidencian el amplio efecto que tiene  
Familias en Acción sobre las variables relacionadas con la educación. En lo que se refiere 
a asistencia escolar, en la evaluación censal se encontraron impactos positivos y 
significativos para todos los dominios. El impacto más alto se da en la modalidad 
incremental, mientras que el menor impacto sobre asistencia escolar se da en Bogotá. 
Cuando se analizan los resultados por edad, los mayores impactos se concentran en 
jóvenes que tenían entre 11 y 13 años en el seguimiento. Mientras que si se analizan los 
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resultados por género, el impacto sobre los hombres es mayor que el efecto sobre las 
mujeres en los dominios ahorro otras ciudades, incremental y Medellín, Cali y Soacha. 
 
De otro lado, el impacto sobre los años de educación de jóvenes de 11 a 16 años es 
positivo y significativo. Lo mismo sucede con el impacto sobre la graduación de 9° y 
sobre el progreso escolar. Para las 3 variables se encuentra que el efecto más alto se da 
en el esquema incremental, mientras que el impacto más bajo se presenta en Bogotá. Sin 
embargo, el resultado de Bogotá es destacable, pues pese a las altas coberturas y a otros 
estímulos existentes en la ciudad, como la gratuidad escolar y los comedores escolares, 
el programa presenta impactos. 
 

5.2. Mercado laboral52 
 

 Hipótesis 
 
Lo encontrado en este capítulo sobre la mayor asistencia escolar de los jóvenes del  
programa podría tener dos efectos, de acuerdo a la edad analizada. El primero, es que los 
más jóvenes del grupo de tratamiento que asisten a secundaria participan menos que el 
grupo de control en el mercado laboral. También podría suceder que el análisis sobre 
jóvenes de mayor edad indique que el GT participa más en el mercado laboral que en el 
GC, porque el primero acumuló más años de educación.  
 

 Resultados 
 
La presentación de los resultados sobre el mercado laboral inicia con la  
Gráfica 5:12, donde es posible observar el impacto de Familias en Acción Urbano 
sobre la participación laboral por edad y región. Como se observa en la gráfica, para 
todos los rangos de edad estudiados y para todos los dominios analizados, FeA-U 
genera una disminución significativa en la participación laboral. Esto implica que 
mientras el grupo de control está participando en el mercado  laboral, bien trabajando o 
bien buscando trabajo, gracias al programa el grupo de tratamiento está saliendo menos 
al mercado laboral. 
 
Entre los hallazgos se destaca que los impactos sobre la participación laboral son más 
fuertes cuando los impactos en asistencia escolar son mayores. En la sección de 
educación se había encontrado que los impactos más fuertes se dan entre los 13 y los 15 
años, resultado que coincide con las edades donde el programa genera que los 
participantes se queden en la escuela y no salgan a trabajar o a buscar trabajo. Por este 
motivo, los resultados son muy positivos pues llegan en un momento clave, donde los 
jóvenes son más propensos a desertar. En esa coyuntura el programa lograr un gran 
resultado, pues mantiene a los jóvenes asistiendo al colegio y disminuye su probabilidad 
de su participación laboral.   
 
Entre los efectos también se destaca que el impacto del programa al reducir la reducir la 
participación laboral, disminuye con la edad. Cuando los jóvenes de la LB empiezan a 
cumplir 14 años, Familias en Acción Urbano es menos eficiente para evitar que éstos 

                                                 
52 La medición sobre las características del mercado laboral se realizó de manera diferente cómo la realiza 
el DANE. Para las estimaciones se utilizó una sola pregunta sobre la actividad en el último mes, cuyas 
opciones de respuesta son: sin actividad, trabajando, buscando trabajo, estudiando, oficios del hogar, 
rentista, jubilado/pensionado, invalido. 
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salgan al mercado laboral. Esto es casi natural, pues con la mayor edad es cada vez más 
probable que necesiten o quieran buscar un trabajo. 
 
De otro lado, en la gráfica también se observa que los impactos más importantes se 
presentan en el dominio incremental. En promedio, en este esquema se logra disminuir 
la participación laboral de los tratados en 6,2 pp. Cuando los impactos son más fuertes 
(de los 13 a los 15 años), la disminución es de 9,7 pp. Entretanto, la disminución 
promedio en ahorro otras ciudades es de 5,8 pp. En esta modalidad se destaca que el 
impacto más importante en la participación laboral se da entre los 14 y los 16 años. Por 
último, en Bogotá los impactos sobre la participación laboral son menores. Esto podría 
estar explicado porque en la ciudad el programa tiene menos efectos sobre asistencia 
escolar, así que es más probable que los jóvenes salgan a buscar trabajo. A esto se suma 
que Bogotá cuenta con un mercado laboral dinámico, caracterizado por presentar una 
de las tasas de desempleo más bajas del país. Por este motivo, los participantes del 
programa que han incrementado sus dotaciones de capital humano encuentran más 
fácil entrar a hacer parte de la fuerza productiva.  

 
Gráfica 5:12. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la participación laboral por edad 

y región. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 
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Cuadro 5:6. Bootstraping del Impacto de FeA-U sobre la participación laboral de jóvenes 
de 11 a 16 años de edad. 

Repeticiones Observado

50 -0,032 -0,053 -0,021

Repeticiones Observado

50 -0,040 -0,045 -0,033

Repeticiones Observado

50 -0,060 -0,070 -0,052

Repeticiones Observado

50 -0,065 -0,077 -0,056

Ahorro otras ciudades
[Intervalo de confianza 95%]

Incremental
[Intervalo de confianza 95%]

Bogotá
[Intervalo de confianza 95%]

Medellín, Cali y Soacha
[Intervalo de confianza 95%]

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 

Familias en Acción. 

 
De otro lado, los resultados de las estadísticas del bootstraping sobre la participación 
laboral se presentan en el Cuadro 5:6. Los intervalos de confianza indican que, para el 
rango de edad analizado (jóvenes de 11 a 16 años en la LB), es posible que los impactos 
del esquema incremental sean iguales a los del esquema ahorro. Así las cosas, no es claro 
cuál de los dos esquemas genera impactos más importantes, disminuyendo la 
participación laboral. De igual forma, los intervalos de confianza de Bogotá y MCS se 
cruzan. Por este motivo, no es claro qué esquema tiene efectos menos contundentes en 
la disminución de la participación laboral. 
  
En la Gráfica 5:13 se presentan los resultados desagregados por género. Se destaca que 
en todos los dominios el impacto sobre la participación laboral es más alto en los 
hombres que en las mujeres. Esto significa que el programa está logrando que los 
hombres salgan a participar menos en el mercado laboral que las mujeres. Los 
resultados se relacionan de manera directa con otros hallazgos descritos anteriormente. 
En particular, el impacto sobre asistencia escolar es mayor sobre el género masculino 
que sobre el femenino. Esto podría explicar porqué Familias en Acción genera que los 
hombres del grupo de tratamiento participen menos en el mercado laboral. Estos 
impactos son similares a los que tiene Oportunidades en México. Según Berhman et al. 
(2011), la participación en el programa está asociada con una disminución en el 
porcentaje de hombres de 12 a 14 años que trabaja. Tal reducción sería del orden de 8% 
para el primer año después la implementación del programa y de 12% a 14% para el 
segundo año. Los autores también encontraron que Oportunidades no parece afectar el 
porcentaje de niñas que trabaja. Sólo se encontró un impacto significativo en niñas de 15 
a 18 años, y éste solamente se mantuvo el primer año después de la implementación del 
programa. 
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Gráfica 5:13. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la participación laboral por 
edad, región y género. 
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Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 

Además de presentar los resultados sobre la participación laboral o PEA, también se 
analizan los hallazgos sobre la tasa de ocupación y sobre la tasa de inactividad. En el 
Cuadro 5:7 se observa el impacto de FeA-U sobre la tasa de ocupación de jóvenes que en 
la LB tenían de 15 a 16 años. En el cuadro se aprecia que para el dominio Bogotá el 
programa no tiene impacto sobre la tasa de ocupación. En el grupo de tratamiento ésta 
aumenta de manera considerable, pues lo hace en 31,5 pp. Lo mismo sucede en el grupo 
de control, donde el aumento es de 32,7 pp. Esto genera una diferencia de 1,2 pp a favor 
del GC. Sin embargo, esta diferencia no es significativa. En el mismo sentido, en MCS el 
GT y el GC experimentan un aumento en las tasas de ocupación. Aunque el aumento 
favorece al GC, la diferencia entre ambos grupos no es significativa. 
 
La tendencia se mantiene en el esquema ahorro otras ciudades, donde el aumento de la 
tasa de ocupación en el GT es de 17,8 pp. El cambio en el GC es mayor, pues alcanza los 
22,4 pp. En conjunto, esto arroja que el programa genera un aumento de 4,6 pp a favor 
del GC. A diferencia de lo encontrado en los otros dominios, la cifra sí resulta 
significativa. Igualmente, en el esquema incremental hay un cambio significativo que 
favorece al GC, pues gracias al programa éste incrementa su tasa de ocupación en 7,8 
pp. 
 
Las estadísticas demuestran que el dinamismo del mercado laboral de algunas ciudades 
como Bogotá y Medellín, Cali y Soacha, frena los efectos negativos del programa sobre 
la tasa de ocupación. En otros esquemas (ahorro e incremental), donde la participación 
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laboral crece menos gracias a FeA-U, los efectos sobre la tasa de ocupación son 
negativos.  

 
Cuadro 5:7. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la tasa de ocupación en jóvenes 

de 15 a 16 años en la LB. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,317 0,364 -0,047 -2,68 ***

DDME 0,315 0,327 -0,012 -0,62

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,200 0,230 -0,030 -3,1 ***

DDME 0,200 0,212 -0,012 -1,18

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,178 0,248 -0,071 -6,18 ***

DDME 0,178 0,224 -0,046 -3,86 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias 0,178 0,297 -0,119 -7,5 ***

DDME 0,179 0,256 -0,078 -4,57 ***

Incremental

Bogotá

Ahorro otras ciudades

Medellín, Cali, Soacha

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 
Cuadro 5:8. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la tasa de inactividad en jóvenes 

de 15 a 16 años en la LB. 

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,772 -0,792 0,020 0,38

DDME -0,764 -0,688 -0,076 -1,28

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,448 -0,677 0,228 6,02 ***

DDME -0,457 -0,635 0,179 4,26 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,415 -0,780 0,365 8,14 ***

DDME -0,419 -0,690 0,271 5,27 ***

Tratamiento Control Diferencia T-stat

Dif de medias -0,443 -0,695 0,252 4,18 ***

DDME -0,435 -0,586 0,151 2,21 ***

Incremental

Bogotá

Medellín, Cali, Soacha

Ahorro otras ciudades

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción. 

 
Finalmente, en el Cuadro 5:8 se presentan los resultados del impacto de Familias en 
Acción sobre la tasa de inactividad en jóvenes de 15 a 16 años en la LB. En el cuadro 
se aprecia que en el GT de Bogotá hay una disminución de 76,4 pp en la tasa de 
inactividad, disminución que en el grupo de control se ubica en 68,8 pp.  Estas cifras 
indican que, con relación al GC, en el GT la tasa de inactividad disminuyó  7,6 pp. Sin 
embargo, las diferencias entre ambos grupos no son significativas.  
 
En los otros dominios se encuentran diferencias significativas, lo que indica que la tasa 
de inactividad en el GT aumentó gracias al programa. Concretamente, en MCS FeA-U 
generó un aumento de 17,9 pp en la tasa de inactividad. Igualmente, en el dominio 
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ahorro otras ciudades el programa genera un aumento de magnitud importante sobre 
la tasa de inactividad, al provocar un incremento de 27,1 pp sobre el indicador. Por 
último, en el esquema incremental la tasa de inactividad del GT aumenta 15,1 pp gracias 
a Familias en Acción. 
 
A pesar de que algunos hallazgos concuerden con lo esperado, de acuerdo a lo 
presentado en este capítulo, resulta llamativo que sean tan diferentes a lo encontrado en 
la sección de participación. Como se recordará, en la misma se encontró que los 
beneficiarios del programa aumentaban su participación laboral, al tiempo que 
disminuían sus tasas de desempleo y de inactividad. Esto podría estar explicado porque 
la forma de estimación de los impactos sobre el mercado laboral es diferente en ambos 
capítulos. En la sección de participación los impactos se estiman sobre personas de 15 
años y más, por lo que se termina calculando la tasa de participación del hogar. Por el 
contrario, en este capítulo se analizan los resultados sobre jóvenes, limitando el análisis 
a personas entre los 9 y los 18 años en la LB. Seguramente esto es lo que genera las 
importantes diferencias en los hallazgos. 
 
Los resultados sobre la tasa de inactividad son especialmente contraintuitivos. Dado 
que se evidenció un aumento en el capital humano de los beneficiarios de FeA-U, se 
esperaría que éstos pudieran seguir estudiando o conseguir un trabajo, pero no que 
entraran al grupo de los inactivos. Finalmente, sorprende la magnitud de los hallazgos, 
pues como se vio los impactos no son pequeños, sino que superan los 15 pp.  
 

 Conclusiones sobre mercado laboral 
 
La evaluación censal de los impactos que Familias en Acción tiene sobre el mercado 
laboral de los tratados revela que, gracias al programa, la participación laboral de los 
beneficiarios disminuye. Estos efectos son mayores sobre los tratados de 13 a 15 años en 
la línea de base. Igualmente, los efectos de la disminución en la participación laboral son 
mayores sobre los hombres que sobre las mujeres, lo que concuerda con lo encontrado 
sobre asistencia escolar. Por último, Familias en Acción tiene un efecto en algunos 
esquemas, al disminuir la tasa de ocupación y aumentar la tasa de inactividad. 

 

5.3.Embarazo adolescente 
 

 Hipótesis 
 
Sin duda uno de los retos más importantes enfrentados por un Programa de 
Transferencias Condicionadas (PTC) como Familias en Acción Urbano, es que el 
subsidio no genere incentivos perversos sobre la tasa de fecundidad. La literatura señala 
que, en general, las transferencias monetarias condicionadas no han aumentado de 
manera significativa las tasas de fertilidad. Adicionalmente, en el componente 
cualitativo de esta evaluación se indagó por esta hipótesis, que fue descartada de 
manera categórica por las madres beneficiarias. Éstas manifestaron que criar un hijo es 
un esfuerzo muy grande, que no se ve compensado con el subsidio. En este sentido, no 
se espera un aumento del embarazo adolescente. 
 

 Resultados 
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Las estadísticas sobre embarazo adolescente que se presentan a continuación no se 
estimaron mediante diferencias en diferencias, metodología utilizada para calcular los 
impactos sobre educación y mercado laboral. Las preguntas sobre embarazo no son 
exactamente iguales en el SISBEN II y en el SISBEN III. Por este motivo, se aplicó el 
método de regresión discontinua que se explicó en detalle en la sección 3.4, y que se 
explica nuevamente de manera amplia en el siguiente capítulo. 
 
En la metodología utilizada se destaca que aunque no se aplicó diferencias en 
diferencias, fue necesario utilizar el SISBEN II y el SISBEN III. El primero se utilizó 
pues con éste se asigna el subsidio. Es con esta herramienta de focalización donde se 
genera una discontinuidad alrededor del punto de corte (SISBEN = 11 puntos). El  
SISBEN III se utilizó para extraer la pregunta de embarazo adolescente en el 
seguimiento. 
 
Los resultados del Cuadro 5:9 evidencian que Familias en Acción Urbano tiene efectos 
importantes en la disminución del embarazo adolescente, tanto a nivel nacional, como 
en Medellín, Cali y Soacha y en las ciudades donde funciona el dominio incremental. 
Como se aprecia en el cuadro, el programa tiene un impacto al disminuir en 3 puntos 
porcentuales (pp) el embarazo adolescente en jóvenes que tenían entre 11 y 16 años en la 
LB. En otros dominios el impacto es aún más importante. Concretamente, en el dominio 
incremental el programa tiene un efecto al disminuir el embarazo adolescente en 4 pp.  
Lo mismo sucede en MCS, donde gracias a FeA-U se genera una disminución de 4,9 pp 
en el embarazo. 
 

Cuadro 5:9. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre el embarazo adolescente en 
jóvenes de 11 a 16 años en la LB. 

Coeficiente t-stat

Total nacional -0,030 -3,47 ***

Bogotá 0,029 1,480

Medellín, Cali, Soacha -0,049 -3,8 ***

Ahorro -0,018 -0,740

Incremental -0,040 -2,16 ***  
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN y registros administrativos de 
Familias en Acción.  

 

Los resultados son los esperados, de acuerdo a las hipótesis planteadas al inicio de la 
sección. El diseño de FeA-U implica que los niños menores de 11 años sólo reciben 
subsidio de nutrición y este subsidio se entrega al grupo familiar, independientemente 
del número de niños en el hogar. En este sentido, en las grandes ciudades no se paga por 
niño entre los 0 y los 11 años, lo que no debería generar incentivos al aumento de las 
tasas de embarazo. En este contexto, tampoco se espera que las adolescentes decidieran 
tener más hijos para que éstos reciban un eventual subsidio de educación 12 años 
después. 
 
Es posible que el efecto anterior suceda en todas las ciudades donde funciona Familias 
en Acción Urbano, pues como se observa en el cuadro, en ninguno de los dominios se 
evidencian incentivos hacia mayores tasas de fecundidad. Sin embargo, el efecto es más 
fuerte donde no funciona el esquema ahorro, donde las jóvenes reciben mes a mes una 
mayor suma de dinero. Esto podría indicar que el estar recibiendo de manera periódica 
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una mayor cantidad de dinero se convierte en un incentivo para que las jóvenes eviten 
quedar embarazadas. Probablemente ellas sepan que de hacerlo, sería muy difícil seguir 
asistiendo al colegio, razón por la que perderían el beneficio del subsidio. 
 

 Conclusiones  
 

Familias en Acción Urbano tiene un efecto importante sobre el embarazo adolescente, 
al generar una disminución en el mismo. Para el total nacional la disminución fue de 3 
pp, mientras que en el dominio incremental la reducción fue de 4 pp y en MCS de 4,9 
pp. Los resultados evidencian que FeA-U no genera incentivos para el embarazo 
adolescente, y que, por contrario, el dinero del subsidio se constituye en un estímulo 
para que las jóvenes eviten quedar embarazadas. 
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6. Impacto de Familias en Acción Urbano sobre la calidad de la educación 
 

Como última estrategia cuantitativa, después implementar las evaluaciones de impacto 
muestral y censal, en  este capítulo se desarrolla la propuesta realizada por el Centro 
Nacional de Consultoría, en la que se planteó llevar a cabo un análisis de los impactos 
que Familias en Acción Urbano tiene sobre la calidad de la educación. 
 
En la sección 3.4 se explicó de manera genérica en qué consiste el método de regresión 
discontinua (RD), que se utilizó para realizar la evaluación de los impactos del 
programa sobre la calidad educativa. Después de tener la idea general de la estrategia de 
evaluación, en este capítulo se presentarán las estadísticas descriptivas más relevantes 
obtenidas con las bases de datos trabajadas. Posteriormente, se retomarán los aspectos 
fundamentales de la metodología, aplicados específicamente al caso que estamos 
analizando y se presentan los resultados del impacto del programa sobre la calidad de la 
educación.  
 

 Hipótesis 
 
En concordancia con los resultados que se han obtenido tradicionalmente en estudios 
de calidad educativa, se espera que los más pobres de acuerdo al nivel del SISBEN, 
presenten los resultados más deficientes en las pruebas del ICFES. Adicionalmente, 
aunque el programa no fue creado para mejorar la calidad educativa, pues desde su 
concepción pretendía impactar sólo la asistencia escolar, es posible que la 
disponibilidad de dinero para comprar útiles, uniformes, o alimentarse mejor, tenga un 
impacto positivo en los resultados de las pruebas del ICFES presentadas por los jóvenes 
beneficiarios de Familias en Acción. 
 

 Resultados 
 
La evaluación de impacto presentada en este capítulo se desarrolla con base en tres 
fuentes de información: el sistema de información donde se encuentran registrados 
todos los beneficiarios de Familias en Acción; el SISBEN II, cuyo punto de corte entre el 
nivel 1 y el nivel 2 (11 puntos) fue el que se utilizó para definir quiénes podrían acceder 
al programa; y los resultados en los exámenes de Estado o pruebas del ICFES. A partir 
de la información mencionada, se obtuvieron las estadísticas que se presentarán a 
continuación. 
 
En el Cuadro 6:1 se consignan las estadísticas descriptivas del ICFES, el SISBEN y 
Familias en Acción Urbano. En primer lugar se encuentran todas las observaciones: 
668.265 (lenguaje), 667.745 (matemáticas) y 665.460 (prueba completa; este es más 
bajo que los anteriores puesto que no todos los estudiantes presentan el examen 
completo). En el segundo panel del cuadro se presenta el cruce entre el examen de 
Estado y el SISBEN. En lenguaje cruzan 384.641 registros, mientras que en matemáticas 
el cruce es de 384.298 y en prueba completa es de 382.928. Por último, el escenario en el 
que las 3 bases de datos cruzan es el siguiente: 49.504 registros tienen resultados de 
lenguaje, 49.472 tienen resultados de matemáticas y 49.295 completaron todo el 
examen, de modo que cuentan con un puntaje promedio. 
 
En lo respecta a la media del puntaje, se observa que en todos los casos el puntaje de 
lenguajes supera tanto al puntaje de la prueba completa como al puntaje el 
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matemáticas. Adicionalmente, se destaca que el promedio del puntaje total disminuye a 
medida que el nivel de pobreza aumenta. Concretamente, la media del puntaje del 
ICFES antes de cualquier cruce es 47,1 puntos53. Al observar los resultados de quienes 
se encuentran sisbenizados, quienes probablemente sean más pobres que los no 
sisbenizados, la media disminuye, ubicándose en 46,1 puntos. La estadística es aún más 
baja cuando se analizan los resultados de los tratados por Familias en Acción, pues la 
media del puntaje total es de 45,4 puntos.  
 

Cuadro 6:1. Estadísticas descriptivas del ICFES, SISBEN y Familias en Acción Urbano. 

Observaciones Media Cruza con SISBEN Media Tratados FeA-U Media

Lenguaje 668.265 48,5 384.641 47,7 49.504 46,8

Matemáticas 667.745 47,6 384.298 46,5 49.472 45,6

Prueba completa 665.460 47,1 382.928 46,1 49.295 45,4  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 
Estos hallazgos no son sorprendentes, pues como se planteó en las hipótesis, a medida 
que el nivel de ingreso del hogar desciende, los resultados obtenidos en las pruebas de 
logro tienden a disminuir. Las estadísticas también podrían estar explicadas porque la 
mayor parte de los participantes del programa asiste a colegios públicos, donde la 
calidad de la educación es inferior a la de los colegios privados. En particular, en la 
Gráfica 6:1 se observa que los puntajes en reconocimiento y utilización de estructuras 
matemáticas complejas de los colegios privados doblan a los de los colegios públicos. En 
el mismo sentido, en la Gráfica 6:2 se observa que el puntaje de los colegios privados 
supera ampliamente el puntaje obtenido por los colegios públicos en el logro de lectura 
de carácter inferencial. En las gráficas también es evidente que en matemáticas y en 
lenguaje el puntaje de Colombia es muy inferior al puntaje esperado (línea verde). Esto 
es particularmente cierto en matemáticas, y en el puntaje de los colegios públicos en el 
logro de leguaje.  
 

Gráfica 6:1. La educación en Colombia respecto a otros países. Reconocimiento y 
utilización de estructuras matemáticas complejas. 2001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unesco, 2001. 

                                                 
53 La calificación máxima es de 100 tanto en el examen en su conjunto, como en cada una de las áreas.  

COL

0

20

40

60

80

100

VE N PAR RDO COL HON CHI BOL ME X ARG BRA CUB

Públicos
Privados
% mínimo esperado

        RECONOCIMIENTO Y UTILIZACION DE ESTRUCTURAS 

                              MATEMATICAS COMPLEJAS



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 170 
 

 
Gráfica 6:2. La educación en Colombia respecto a otros países. Lectura de carácter 

inferencial. 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unesco, 2001. 

 
De otro lado, en el Cuadro 6:2 se presenta el puntaje promedio de los resultados del 
ICFES, por decil de puntaje. En el primer decil, donde se acumulan los puntajes más 
bajos, el puntaje promedio es 38,2 puntos. Por definición, este puntaje aumenta con el 
incremento del decil hasta llegar al más alto (decil 10), donde la media del resultado es 
61,6. La tercera columna del cuadro muestra el puntaje promedio relativo al decil 1, o lo 
que es lo mismo, la diferencia entre cada uno de los deciles y el decil 1. Esto evidencia 
que entre el decil 1 y el decil 10 hay una distancia de 23,4 puntos. La enorme brecha 
entre los extremos confirma el contraste existente entre los que reciben una educación 
de calidad, que les permite obtener los resultados para ingresar a las mejores 
instituciones de educación superior, y los que reciben educación de deficiente calidad, 
quienes difícilmente lograrán continuar con su ciclo educativo. Por supuesto, esto 
marca una diferencia en el futuro de los más pobres, pues encontrarán más difícil 
ingresar al mercado laboral, y cuando lo logren seguramente lo harán en condiciones 
precarias.  
 

Cuadro 6:2. Media de los resultados del ICFES, por decil. 

Decil ICFES Promedio prueba completa Relativo al decil 1 (qi-q1 )

1 38,2

2 40,8 2,6

3 42,3 4,2

4 43,7 5,6

5 45,1 6,9

6 46,6 8,4

7 48,4 10,2

8 50,6 12,4

9 54,0 15,8

10 61,6 23,4  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 
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Una tendencia similar, donde se observa tanto la baja calidad de la educación como la 
exclusión a la que están sometidos los más pobres, se presenta en el Cuadro 6:3, donde 
se consigna la media de los resultados del ICFES, por nivel SISBEN. Los estudiantes que 
se encuentran en el nivel 1 del SISBEN obtienen un promedio de 46,2 puntos en 
lenguaje, 44,8 puntos en matemáticas y 44,7 puntos en la prueba completa. Estos 
puntajes van aumentando a medida que el nivel del SISBEN se incrementa, hasta llegar 
al nivel 6, donde se obtienen los promedios más altos para cada una de las áreas 
evaluadas.  
 

Cuadro 6:3. Media de los resultados del ICFES, por nivel SISBEN 

Nivel SISBEN Lenguaje Matemáticas Prueba completa Relativo al SISBEN 1 ( Si - S1 )

1 46,2 44,8 44,7

2 47,4 46,1 45,8 1,1

3 49,6 48,7 48,2 3,5

4 53,4 54,0 52,9 8,2

5 54,4 57,1 54,5 9,8

6 53,9 57,6 54,5 9,8  
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 
El análisis de las estadísticas continúa con la Gráfica 6:3. En la misma se presenta el 
resultado promedio en los exámenes de Estado para personas cuyo puntaje del SISBEN 
va de 0 a 20. Esto implica que se cuenta con personas del nivel 1 y personas del nivel 2 
del SISBEN, es decir con beneficiarios y no beneficiarios del programa. Como se sabe, 
los participantes de FeA-U se ubican a la izquierda del punto de corte SISBEN = 11. 
Adicionalmente, en la gráfica se aprecia que se mantiene la tendencia presentada en el 
Cuadro 6:3, pues el promedio de la prueba completa aumenta a medida que el puntaje 
del SISBEN se incrementa. En la gráfica también se observa que hay una aparente 
discontinuidad alrededor del puntaje SISBEN = 10. La media de la prueba aumenta, pero 
al llegar a SISBEN = 10 cae, volviéndose a recuperar en SISBEN = 13 puntos. Esto podría 
indicar que el programa tiene un efecto sobre los tratados, al aumentar la media de su 
resultado total en el examen de Estado. Más adelante se probará si esta hipótesis es 
cierta.  
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Gráfica 6:3. Resultado promedio del ICFES para puntajes SISBEN de 0 a 20. 

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 

Con el fin de probar si existe la discontinuidad mencionada, es necesario estimar la 
siguiente ecuación:  
 

 (6)           )11( 210   TttoSISBENY  

 
En la misma, Y es el outcome de interés, que en este caso es el puntaje en las pruebas del 
ICFES. Al puntaje de SISBEN se le restan 11 puntos, con el fin de llevarlo al eje 0. 
Finalmente, Ttto es un variable dummy, que toma del valor de 1 para los beneficiarios del 

programa y 2  es el efecto de FeA-U sobre el resultado en las pruebas del ICFES. 

 
La estimación de la ecuación (6) produce las gráficas 6:4, 6:5 y 6:6.  En la Gráfica 6:4 se 
observa el resultado promedio de lenguaje, en la vecindad en la que el puntaje del 
SISBEN es 11 puntos. Las barras azules se encuentran a la izquierda del punto de corte, 
lo que indica que con alguna probabilidad estamos analizando a tratados por el 
programa. Los resultados registrados por las barras rojas, a la derecha del punto de 
corte, no deberían tener tratados por FeA-U, pues son nivel 2 del SISBEN. Sin embargo, 
más adelante se mostrará que hay un pequeño porcentaje de personas del nivel 2 del 
SISBEN que lograron inscribirse en Familias en Acción.  
 
La estimación de la ecuación (6) permite obtener las pendientes a la izquierda y a la 
derecha del punto de corte. En la Gráfica 6:4 se observa que en SISBEN = 11 puntos, el 
corte de la pendiente de los posibles tratados es más alto (46,6) que el corte de la 
pendiente de los no tratados (46,4). Lo mismo sucede con el puntaje promedio en 
matemáticas (Gráfica 6:5). A la izquierda de la gráfica, la pendiente se cruza con el 
punto de corte en el promedio de 45,6. En contraste, la pendiente de la derecha de la 
gráfica se cruza con el punto de corte en 45. Esto parece revelar una diferencia a ambos 
lados del punto de corte, diferencia que es más alta en matemáticas que en lenguajes. 
Por último, en la Gráfica 6:6 se observa una tendencia similar, pues es claro que en la 
vecindad de SISBEN = 11 puntos, la media del puntaje total es superior a la izquierda del 
punto de corte.   
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Gráfica 6:4. Resultado promedio de lenguajes, en la vecindad del punto de corte SISBEN = 
11. 

 

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 
Gráfica 6:5. Resultado promedio de matemáticas, en la vecindad del punto de corte 

SISBEN = 11. 
 

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 
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Gráfica 6:6. Resultado promedio del ICFES, en la vecindad del punto de corte SISBEN = 11. 

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 
En las tres gráficas hay una evidente diferencia entre los resultados a la izquierda y a la 
derecha del punto de corte. Tanto para el promedio de los resultados de lenguaje, como 
para matemáticas y el total, la media es mayor a la izquierda que a la derecha de SISBEN 
= 11 puntos. La diferencia de los resultados podría ser el impacto del programa sobre la 
calidad educativa. Sin embargo, como se recordará, las gráficas resultan de la estimación 
de la ecuación (6). En la misma se hacen dos 2 supuestos que no son ciertos. El primero 
es que hay linealidad, y el segundo es que las pendientes a la  izquierda y a la derecha del 
punto de corte son iguales. Dada la falsedad de los supuestos, la ecuación (6) no es 
cierta. Por tanto, se estimará una ecuación polinómica, en lugar de una lineal. 
Adicionalmente, la nueva ecuación estimada tendrá en cuenta la existencia de dos 
pendientes diferentes.  
 

   iiiii SISBENKSISBENFAEICFES   )(10  (7) 

 
La ecuación (7) corrige los problemas de la ecuación (6). La nueva ecuación es 
polinómica, pues K(SISBENi) indica que el SISBEN se estima de manera lineal, 
cuadrática y cúbica. La estimación se realiza en dos etapas, utilizando el método de 
variables instrumentales, de acuerdo a la estrategia sugerida por Van der Klaauw 
(2002).  
 
Adicionalmente, es importante mencionar que el método descrito en esta sección 
(Regresión Discontinua), puede realizarse a través de sharp desing  o fuzzy design (ver 
sección 3.4). En este caso, es más apropiado utilizar fuzzy desing por dos motivos. El 
primero es que no todas las personas del SISBEN 1 que presentaron el examen de Estado 
están en el programa. Como se aprecia en el Cuadro 6:4, hay 76.457 personas del nivel 1 
que presentaron las pruebas del ICFES, pero no son beneficiarios del programa. La 
segunda razón para implementar fuzzy desing es que hay algunas personas que a pesar de 
tener un nivel SISBEN mayor a 1, se inscribieron en el programa. En el Cuadro 6:4 se 
observa que 1.656 personas del nivel 2, 311 personas del nivel 3 y 3 personas del nivel 4, 
lograron inscribirse en Familias en Acción a pesar de no cumplir con el requisito 
fundamental de pertenecer al nivel 1 del SISBEN. 
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Cuadro 6:4. Beneficiarios y no beneficiarios del programa que cuentan con puntaje del 

ICFES, de acuerdo al nivel del SISBEN 

Nivel SISBEN 1 2 3 4 5 6

Beneficiarios FeA-U 47.548 1.656 311 3

No beneficiarios FeA-U 76.457 155.118 100.482 2.767 358 35  
 Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 

administrativos de Familias en Acción. 

 
Cuadro 6:5. Impactos de Familias en Acción Urbano sobre los resultados de las pruebas del 

ICFES. 

Coeficiente t-stat Coeficiente t-stat

γ 1,3016 40,17 *** 0,3084 51,21 ***

Lenguaje 0,4485 1,72 * 0,4436 1,7 *

Matemáticas 1,3002 4,28 *** 1,2891 4,25 ***

Prueba completa 1,0314 5,44 *** 1,0204 5,39 ***

Fuzzy-Design

IV Reg - Probit IV Reg - OLS

 
*** Estadísticamente significativo al 1%, ** 5%, * al 10%. 

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría con base en el SISBEN. ICFES y registros 
administrativos de Familias en Acción. 

 

Finalmente, en el Cuadro 6:5 se presentan los resultados del impacto que Familias en 
Acción Urbano tiene sobre la calidad de la educación. En el cuadro hay dos paneles, 
pues las estimaciones se realizaron a través probit y de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(OLS, por sus siglas en inglés)54. En el cuadro se destaca que γ es significativo, por lo 
que  se garantiza la existencia de la discontinuidad. Adicionalmente, se encuentra que el 
programa tiene un impacto, al incrementar el puntaje de lenguaje en 0,44 puntos. Este 
incremento representa un aumento de 2.5 percentiles para los beneficiarios del 
programa, o un aumento del 6% de una desviación estándar. Aunque estadísticamente 
significativo, el aumento no alcanza para que los beneficiarios del programa pasen a 
tener el puntaje promedio que en lenguaje tienen quienes pertenecen al nivel 2 del 
SISBEN. 
 
Como se esperaría, pues los resultados de las Gráficas 6:4 y 6:5 ya lo sugerían, en 
matemáticas el impacto es de mayor magnitud; Familias en Acción genera un aumento 
de 1,3 en el puntaje promedio de la materia. Este cambio equivale a 7 percentiles o al 15% 
de una desviación estándar. La magnitud del impacto es significativa, pues con este 
aumento los beneficiarios del programa pasan a tener un puntaje promedio en 
matemáticas similar al que tienen las personas del nivel 2 del SISBEN. La diferencia en 
el impacto entre matemáticas y lenguaje puede deberse a que el aprendizaje de las 
matemáticas tiende a ser más estandarizado, guiado por un conjunto de fórmulas y 
estrategias unificadas. En contraste, el aprendizaje del lenguaje está influenciado por 
otros factores como leer cuentos, noticias, y comunicarse con la familia o el entorno. 
 
Finalmente, en el cuadro se observa que el impacto del programa sobre el puntaje 
promedio es de 1,03. Esto equivale a un aumento de 7 percentiles o del 19% de una 

                                                 
54 Los coeficientes obtenidos a través de ambos métodos de estimación son similares. Por su consistencia 
estadística se prefieren los resultados del modelo probit. 
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desviación estándar. Como en matemáticas, los resultados son destacables, pues son 
suficientes para que los beneficiarios del programa lleguen al puntaje promedio del 
SISBEN 2. 
 
Como se vio, en todos los casos analizados Familias en Acción Urbano tiene un impacto 
significativo, al generar un aumento en el puntaje total, de matemáticas y de lenguaje. 
Un resultado como el mencionado puede estar explicado por asistencia escolar exigida 
por el programa y porque el subsidio puede ser empleados en la compra de útiles 
escolares, uniformes, o de bienes o servicios que mejoren las condiciones en las que los 
estudiantes desarrollan sus procesos de aprendizaje. Como se verá en el siguiente 
capítulo, en la evaluación cualitativa se encontró que los recursos del subsidio se 
emplean en suplir diferentes necesidades como alimentación, compra de útiles o de 
uniformes y zapatos. Sin duda, esto puede mejorar tanto el ánimo como las condiciones 
en las que los niños atienden las clases, lo que se reflejaría en los resultados de las 
pruebas. Adicionalmente, en el componente cualitativo también se encontró (ver 
capítulo 7) que en algunas de las familias que participaron en la investigación, las 
madres tienen más tiempo disponible para estar con sus hijos. Esto también puede tener 
repercusiones sobre la calidad educativa ya que, por ejemplo, pueden vigilar que los 
hijos cumplan con tareas y otros trabajos extracurriculares. 
 
A pesar de lo destacable de los resultados, sobre todo porque mejorar la calidad de la 
educación recibida no es uno de los objetivos del programa, la magnitud de los impactos 
es insuficiente. En matemáticas y en la prueba en su conjunto, el impacto alcanza para 
que los participantes del programa lleguen al puntaje promedio del nivel 2 del SISBEN. 
Sin embargo, se mantienen las enormes brechas entre los participantes de Familias en 
Acción y el decil más alto del ICFES, pues la diferencia entre ambos sólo se reduce un 
punto.  
 
Los resultados descritos concuerdan por los obtenidos por Behrman et al. (2011), en la 
evaluación desarrollada para las áreas urbanas en México. Los autores encuentran que 
Oportunidades tiene impactos positivos y significativos al mejorar el logro escolar entre 
los 8 y 18 años, dos años después de haber implementado el programa en las zonas 
urbanas. Adicionalmente, el impacto es mayor para los niños que para las niñas. Por 
último, los efectos son mayores en el rango de edad de 12 a 14 años. 
 
Finalmente, Baez, et al. (2011) llevaron a cabo un ejercicio donde se evalúa el impacto de 
Familias en Acción Tradicional sobre el capital humano. Los hallazgos de los autores 
difieren de los presentados en esta evaluación, pues no se encuentran diferencias entre 
los graduados del grupo de tratamiento y del grupo de control en el  desempeño en 
matemáticas, español ni en la prueba en su conjunto. No obstante, según Baez et al. 
(2011), debe tenerse en cuenta que Familias en Acción probablemente influyó en los 
resultados en las pruebas de logros en los estudiantes que sin el programa no habrían 
accedido a educación básica y media. Una hipótesis que podría explicar la diferencia en 
los hallazgos, es que en muchas áreas rurales los beneficiarios del programa sólo tienen 
la opción de asistir a colegios públicos. Entretanto, en los grandes centros urbanos 
muchas familias tienen la posibilidad de escoger entre enviar a sus hijos a instituciones 
públicas o instituciones privadas. En algunos casos, el dinero del subsidio puede 
utilizarse para complementar los gastos mensuales de la pensión y así lograr que los 
niños asistan a colegios privados. Esto puede provocar diferencias en los resultados de 
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las pruebas, pues como se vio al inicio del capítulo, generalmente las instituciones 
privadas ofrecen educación de mejor calidad. 
 

 Conclusiones del impacto de FeA-U sobre la calidad de la educación 
 
Utilizando el método econométrico de regresión discontinua, que explota la fijación 
exógena del punto de corte para inscribirse al programa en SISBEN = 11 puntos, se 
estimaron los impactos que Familias en Acción Urbano tiene sobre la calidad de la 
educación. Se encontró que, gracias al programa, el puntaje promedio de lenguaje se 
incrementa en 0,44 puntos, mientras que el incremento de matemáticas es de 1,30 
puntos y el incremento del puntaje total es de 1,03 puntos. Un incremento como el 
mencionado, hace que los participantes del programa queden con el puntaje promedio 
que tienen quienes pertenecen al nivel 2 del SISBEN. 
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7. Evaluación cualitativa del impacto de Familias en Acción Urbano. El caso de 
Bogotá y Santa Marta 

 
En reconocimiento a la complejidad del fenómeno de la pobreza, se consideró necesario 
llevar a cabo un análisis cualitativo que permitiera profundizar en algunos aspectos 
sobre los cuales la evaluación cuantitativa no tenía alcance. Igualmente, la evaluación 
cualitativa permitió dar explicaciones a algunos de los elementos analizados desde la 
óptica cuantitativa. A continuación se presentan los resultados del ejercicio. 
 

7.1. Criterios de la evaluación cualitativa de Familias en Acción, expansión 
urbana 

 
Evaluar el impacto es una actividad integrada actualmente a muchos programas de 
subsidios y, en general, a los programas de intervención social, más aún cuando éstos 
incluyen subsidios económicos. En el caso de los programas que entregan dinero 
(transferencia monetaria), tanto en Brasil y México como en otros lugares del mundo, la 
evaluación regular hace parte de los programas mismos y sus costos están incorporados 
a los presupuestos. Este es el caso del programa Familias en Acción. En sus primeros 
diez años (2000-2010), el impacto del programa ha sido evaluado en cuatro 
oportunidades, sin contar los múltiples trabajos realizados en universidades y centros 
de investigación nacionales y extranjeras para conocer los efectos parciales o globales de 
dicho programa. Los cuatro estudios financiados por el programa mismo se han 
enfocado en poblaciones diferentes: rural, desplazada, urbana (piloto) e indígena y han 
conocido el impacto en momentos diferentes: 2003 y 2007, 2008, 2007 y 2009 y 2010, 
respectivamente. Las evaluaciones han estado a cargo de cuatro entidades diferentes y 
sólo una ―el Centro Nacional de Consultoría― ha hecho dos de ellas: la 
correspondiente a población desplazada y la de población indígena.  
 
La evaluación de impacto del componente urbano de Familias en Acción de la que hace 
parte esta evaluación cualitativa se realiza por primera vez. Por tanto, carece de 
antecedentes que faciliten una comparación; tampoco la línea de base ofrece 
información de este tipo. El estudio piloto de impacto realizado para población urbana 
en Soacha (2007) y Medellín (2009) no reporta un informe cualitativo como parte de la 
evaluación. En el caso de la evaluación de la población indígena ―la cual incluyó 
métodos cualitativos― parte de los resultados se reportan como “evaluación social” 
(Acción Social y DNP, 2010): 295 y ss.), con lo cual hace referencia al impacto social. En 
este punto se indica como principal resultado “la mayor participación de las mujeres en 
actividades sociales dentro de la comunidad, lo que conlleva un reconocimiento social y 
mejores prácticas de salud y educación con sus hijos” (Acción social y DNP, 2010: 295). 
La evaluación de impacto de Familias en Acción para población desplazada introdujo, 
además de una evaluación cuasi experimental, métodos cualitativos ―no un diseño 
cualitativo― que incluyó entrevistas a expertos, grupos focales y métodos de 
observación etnográfica. La publicación de Acción Social y el DNP (2010) que presenta 
los resultados de diez años del programa no reporta ningún resultado asociado a la 
introducción de estos métodos. Desde este punto de vista, parece que no se ha 
conseguido afianzar la investigación cualitativa y, particularmente, sus resultados como 
elemento regular de evaluación de impacto.  
 
En el diseño de la evaluación de impacto para la expansión urbana que se realizó en dos 
comunas de Medellín y en Soacha, no se hicieron evaluaciones cualitativas.  En cambio, 
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sí se tuvo en cuenta en la evaluación de impacto de Familias en Acción para población 
indígena. La presentación que hacen las dos agencias de los resultados de esta 
evaluación, a diferencia de las tres anteriores, no se hace en términos cuantitativos. Al 
considerar la ampliación de cobertura no se menciona una sola cifra. Los resultados de 
evaluación expuestos no obedecen a algún criterio analítico surgido de la investigación; 
más bien se subraya que las autoridades indígenas tuvieron el control de las actividades, 
que el programa se introdujo con pertinencia cultural y respetando las tradiciones y que 
los buenos resultados fueron avalados por las asambleas indígenas. En síntesis, el 
documento destaca el “debido proceso” que se siguió en el caso de este programa, más 
que señalar los resultados en los mismos términos en los que se presentaron en las 
evaluaciones anteriores. Además de ratificar la legitimidad del programa entre las 
autoridades locales, se resaltan los beneficios “sociales” que en este caso se refieren a la 
participación de las mujeres. Se podría concluir que los principales indicadores 
cualitativos de impacto identificados mediante este trabajo son la legitimidad política y 
los beneficios entendidos en una perspectiva de género.  
 
Hay una gran consistencia en los aspectos positivos del impacto de Familias en Acción: 
aumento en el consumo de proteínas para los menores de 6 años, mejora en la asistencia 
escolar, aumento satisfactorio de talla y peso de menores de 6 años especialmente en 
áreas rurales, incremento del consumo (especialmente vestido y calzado de los niños y 
adolescentes), alza en las tasas de asistencia escolar y asistencia regular a los controles 
de crecimiento y desarrollo. 
 
En los estudios de impacto contratados se han empleado como metodologías, aquellas 
propias del análisis estadístico y econométrico, lo que significa que, con independencia 
de los métodos de análisis empleados, de los modelos comparativos y de las formas de 
controlar los sesgos y las diferencias, la información se obtiene, siguiendo un 
acercamiento cuasi experimental, por vía de un formulario contestado por algún 
miembro de la familia. A eso se suma el análisis de datos contenidos en la línea de base. 
En ambos casos se omite discutir la calidad de esta información como fundamento para 
el análisis, lo que significa que se parte del hecho de que las respuestas traducen 
efectivamente la situación de las familias. Dicho de otra forma, suponen que la gente 
expresa lo que realmente hace y no se introduce ninguna sospecha acerca de la calidad 
de esta información ni de su efecto en la valoración del impacto del programa. 
 
En contraste con este procedimiento, la investigación cualitativa parte de reconocer que 
puede haber diferencias notables entre lo que la gente dice y lo que hace, especialmente 
cuando se trata de responder a preguntas sobre la condición social (en este caso, 
pobreza) porque los receptores de programas de ayuda social suelen tener experiencia 
en estos procesos y conocen el tipo de respuestas que se espera obtener. Esto no 
significa que los informantes mientan acerca de sus condiciones, pero sí que mucha 
información debe ser verificada para conocer la forma como la respuesta “toma forma” 
en la vida de la gente. A manera de ejemplo y en relación con los resultados que arroja 
este acercamiento cualitativo, puede mencionarse lo que sucede con el aumento de 
consumo de alimentos: en la mayoría de los casos conocidos en este estudio, 
efectivamente el subsidio está asociado a dicho aumento; sin embargo, el aumento no 
necesariamente se traduce en una mejor nutrición. Mas bien se presenta un aumento de 
consumo conspicuo de alimentos: salsa de tomate, mayonesa, comida “lista para llevar” 
comprada fuera del hogar (pizza, pollo asado). Ese incremento en el consumo dura de 
uno a tres días y no afecta de manera permanente los hábitos alimenticios de la familia. 
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Así pues, la investigación cualitativa encaminada a evaluar el impacto de programas 
sociales busca conocer de cerca la perspectiva y la experiencia de los receptores y su 
forma de vida en los aspectos vinculados con el subsidio. En el caso de las transferencias 
monetarias es del mayor interés identificar lo que sucede cuando se recibe el dinero, 
cuál es la racionalidad económica de la familia y en qué forma se incorpora este dinero a 
dicha racionalidad y cómo se vincula el dinero a las relaciones entre los miembros de la 
familia, entre otros asuntos. Asimismo, es prioritario para este tipo de programas 
orientados a aliviar o superar la pobreza, comprender si este es un objetivo que se logre 
en mayor o menor grado mediante la entrega condicionada de dinero. 
 
La línea de base para Familias en Acción no previó una evaluación cualitativa ni 
longitudinal, aunque sí el principio de comparaciones futuras. Las consideraciones 
fueron estadísticas y econométricas, de forma que en lo referente a las necesidades y 
alcances de las evaluaciones cualitativas, no se cuenta con una línea de base, con 
variables de comparación ni consideraciones analíticas ni metodológicas para su 
orientación. Así, este trabajo, que no abarca en su muestra una población suficiente para 
poder determinar estas cuestiones, es un acercamiento preliminar cuyo propósito es 
sentar las bases de lo que una evaluación cualitativa puede arrojar como parte de las 
evaluaciones de impacto en programas relacionados con la entrega de subsidios 
monetarios. 
 
La investigación cualitativa se incorporó a la  evaluación del programa Familias en 
Acción en la modalidad de centros urbanos para contar con  las posibilidades que 
brinda la investigación cualitativa de identificar los mecanismos y los contextos que 
inciden en la causalidad entre las variables que pueden identificarse mediante una 
estudia una evaluación de impacto (Navarro, 2005). Efectivamente, se han indicado 
hasta ahora varios efectos positivos del programa FeA y hay también algunos indicios 
de efectos negativos. Los dos principales estudios de evaluación llevados a cabo en el 
país, uno por la Unión Temporal IFS-Econometría-SEI al programa Familias en Acción 
tradicional (FeA-T) y el segundo, la evaluación de impacto y operaciones del programa 
Familias en Acción para Población Desplazada (FA-PD), realizada por el Centro 
Nacional de Consultoría (CNC) en el año 2008, muestran un impacto positivo en 
diferentes variables. Adicionalmente, algunas investigaciones puntuales llevadas a cabo 
en lugares específicos del país y en diversos momentos desde cuando se inició el 
programa (Cañón 2003; Guerrero 2008; Gutiérrez 2005), confirman los mismos 
resultados positivos en variables importantes, especialmente, en escolaridad, nutrición 
y salud, pero también en vivienda, servicios e identificación, acceso a información y 
empoderamiento. Sin embargo, incluso considerando el trabajo editado por la 
Presidencia de la República de Colombia, la agencia Acción Social y el DNP en el año 
2010, en el que se presentan los resultados de diez años de Familias en Acción, no se 
cuenta con información de base cualitativa que pueda dar una orientación acerca del 
impacto del programa en la vida de la familias que reciben los subsidios condicionados.  
 
En este contexto, es relevante recordar que el debate acerca de la efectividad de los 
programas de transferencias monetarias como recurso para aliviar, superar o combatir 
la pobreza tiende a polarizarse entre quienes destacan los resultados positivos amplia y 
repetidamente constatados que, sin embargo, no muestran matices ni variaciones 
sustanciales (más allá de las que llevaron a diferenciar los subsidios para educación 
media) y las voces que analizan aspectos teóricos y abstractos sobre la pobreza que, 
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para el caso de Colombia, no tienen sustento empírico. La más prominente de estas 
posiciones afirma que este tipo de subsidios reproduce la pobreza, situación que, 
principalmente, puede solamente superarse mediante la generación de empleo de buena 
calidad. Estas posiciones, que desde luego reflejan orientaciones diferentes acerca de la 
pobreza, sus causas y soluciones, están sin embargo aún más distanciadas porque los 
programas de atención social no hacen evaluaciones cualitativas y, en general, las 
metodologías cualitativas no gozan de la confianza de los expertos en planeación, 
desarrollo social y políticas sociales, como fundamento para la toma de decisiones. 
 
Por su parte, esta evaluación se orientó a reconocer algunos principios de la relación 
entre la entrega de los subsidios y sus principales efectos, incluyendo los negativos: 
conflictos entre familias beneficiarias, estigmatización social, conflictos inter-
generacionales, dependencia del programa, entre otros, (CNC 2008) e intentar conocer 
cómo se producen ambos efectos, a quién afecta, qué medidas pueden mejorarse y en 
qué forma modifica el subsidio la situación de las familias beneficiarias. No es el 
objetivo ratificar o desmentir los resultados que se han conocido durante los últimos 
años a través de las evaluaciones cuantitativas y que, por lo demás, son ampliamente 
reconocidas y espontáneamente señaladas por prácticamente todos los receptores del 
subsidio.  
 
En todos los grupos focales de la fase 1 y 3, incluidos los que se realizaron entre 
población de control, se constatan las afirmaciones acerca de un aumento en el consumo 
de alimentos, zapatos, vestido (especialmente uniformes escolares), útiles escolares, 
asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, capacitación a través de los 
encuentros de cuidado, empoderamiento de las mujeres y, en general, la percepción de 
un alivio en la situación de la familia que, a menudo, incluye aspectos distintos de los 
económicos y que permiten afirmar que hay, efectivamente, también en la acepción 
amplia de pobreza (la integral, afectiva, etc.), efectos positivos: más tiempo para estar 
con los hijos, menos discusiones familiares ocasionadas por las urgencias de dinero, más 
comodidad de niños y madres con la presentación personal de los niños en el colegio 
que reduce la deserción. 
 
La voluntad que estimuló la investigación es la de reconstruir, con la información 
obtenida directamente de las familias beneficiarias, la cadena de causalidad 
multidimensional de la pobreza y ampliar el conocimiento sobre la reproducción 
intergeneracional de la pobreza en la familia. Para ello se buscar saber qué cambios trae 
el programa FeA-U a la vida de las personas y de las familias, qué características tienen 
esto cambios, qué los ocasiona y causan a su turno. El principal medio para obtener este 
conocimiento es hablar con la gente y entender los factores y los procesos que 
intervienen en un programa como el de subsidios condicionados. 
 
Esta incursión cualitativa tiene el carácter de estudio piloto y puntual en cuanto su 
muestra no guarda proporción razonable con el universo del estudio cuantitativo que es 
la principal fuente de esta evaluación. Esto es así porque este estudio cualitativo se 
limitó a identificar el efecto del programa en dos ciudades y, en ellas ―como se estipuló 
en los términos de referencia― a contrastar el impacto de las dos modalidades de 
subsidio para la educación escolar media que entrega el programa: el de ahorro y el 
incremental. También se expuso en la propuesta metodológica el interés de asociar el 
impacto del programa a ciudades que como, Bogotá y en Santa Marta muestran 
diferencias notables en los servicios y programas de atención social disponibles.  
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El interés aquí es comprender en qué medida la pobreza es distinta en Bogotá que en 
Santa Marta y cómo esta diferencia se expone en las relaciones de las familias con el 
programa y con otras instituciones locales y nacionales. Sin embargo, el estudio no 
identifica otras diferencias que sin duda son importantes para una evaluación de este 
tipo como pueden ser las diferencias de las familias en función del género, el número de 
miembros, el tipo de familia, la pertenencia étnica o el tipo de vivienda. 
 
Se trató de obtener información confiable acerca de la comprensión cabal de la 
experiencia de las familias inscritas en el programa, de sus percepciones, de sus 
expectativas y de lo que efectivamente han hecho con sus vidas desde que reciben los 
subsidios. Aún con la limitación establecida para este estudio, el diseño metodológico 
sigue unas pautas que deben permitir en el futuro hacer comparaciones y ampliar la 
muestra para conseguir un grado de representatividad cualitativa para las diferentes 
variables en juego. En este caso, la muestra se compuso siguiendo unos criterios que 
permitieran comparar aspectos relacionados con la selección de los beneficiarios (fase 1) 
y en el segundo paso, incursionar con mayor detalle en la vida de familias que han 
recibido o recibieron el beneficio de ahorro y el incremental. Este primer y breve 
acercamiento se hizo tanto en reuniones como en las casas donde viven las familias en 
las que buscó reconocer aspectos que muestren la incidencia del programa: 
modificaciones en consumo de vestido, útiles, calzado, comida, trabajo, vivienda, 
servicios y salud, principalmente.  
 
En resumen, se propone ahondar en aspectos que revelen, efectivamente, el impacto de 
FeA-U en la familia. Este interés surge de la conveniencia de introducir como unidad de 
observación y núcleo de análisis para esta evaluación a la familia misma, como 
complemento al análisis de aspectos que tanto en las orientaciones cuantitativas y 
cualitativas privilegian el estudio de individuos (madres jefe de familia, niños, escolares) 
o de variables como: escolaridad, salud, nutrición, empoderamiento. Enfocar la 
evaluación en la familia ofrece la ventaja de integrar en su ámbito los que se consideran 
los efectos más relevantes que debe tener FeA-U, puesto que permite comprender 
―adicionalmente a los resultados sobre los miembros individuales de la familia― cómo 
la composición, dinámica, los vínculos, las necesidades, los planes, y, en general, la 
estrategia familiar para afrontar y, en el mejor de los casos, superar la pobreza, 
efectivamente se ven afectados por un programa como Familias en Acción.  
 
Avanzar en la comprensión de la cadena de causalidad desde el proceso de selección 
hasta identificar resultados posteriores a la terminación del programa (un tiempo 
después de haberse graduado los jóvenes del grado 11º) requiere que la información 
recolectada incluya estos aspectos y se someta al proceso para la identificación de 
categorías emergentes y de conseguir una comprensión de los mecanismos que entran 
en juego en FeA-U, así como de la interrelación con las variables del contexto que 
pueden incidir en los resultados. En este caso, por ejemplo, la ciudad donde se ofrece el 
programa con los servicios disponibles, las circunstancias históricas y los factores 
culturales, sociales y personales que inciden en las decisiones familiares y en el uso de 
los recursos que entrega Familias en Acción. 
 
En contraste con la evaluación cualitativa presentada con anterioridad (CNC, 2008) 
esta segunda evaluación introdujo una nueva unidad de observación para el 
levantamiento de datos, a saber, la familia, por ser ella la receptora del programa y en la 
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que deben reportarse las transformaciones que pudieran indicar una superación de la 
condición de pobreza. El propósito de introducir la familia como unidad de observación 
es que las evaluaciones cualitativas que se realicen en el futuro puedan también estimar 
el impacto del programa en la familia de manera que el alcance de sus explicaciones 
sobrepase el de identificar los resultados directamente asociados a los indicadores ya 
establecidos, como son los de escolaridad, nutrición, salud, bancarización, 
empoderamiento, y pueda añadir los efectos de la transformación positiva de estos 
indicadores en la estrategia que la familia emplea para mejorar su nivel de vida.  
 
La limitación presente en los análisis que identifican indicadores de alcance “individual” 
es que acarrean dificultades para la gestión de programas sociales por cuanto no 
permiten orientar la inversión de formas que fortalezcan a la familia como grupo 
determinante para la vida de cada uno de sus miembros. Las técnicas y los instrumentos 
de investigación empleados no suelen ser sensibles al aprendizaje hecho por la familia 
por efecto del subsidio recibido. En conclusión, no se dispone hasta el momento de un 
acercamiento metodológico cualitativo que facilite comprender: por qué el proceso de 
selección no recluta a todas las posibles familias que podrían beneficiarse de FeA-U; 
cómo se produce la cadena de causalidad que inicia el programa; cuál es el efecto de 
dicha cadena en la familia en función de las diferencias de los esquemas de pago (ahorro 
e incremental), los efectos socio-económicos que desata y los ajustes que podrían 
hacerse en la estrategia de FeA-U. 
 
Aunque para efectos analíticos se desagregan estas tres cuestiones, están comprendidas 
en la cadena de causalidad. De esta cadena también interesa comprender el primer 
eslabón: las razones por las cuales el proceso de selección de los beneficiarios de 
Familias en Acción logra un cubrimiento parcial en el número de inscritos en el 
programa, si bien la cifra de posibles beneficiarios que cumplen con los requisitos, 
supera en un porcentaje significativo el número de inscritos. 
 
La investigación cualitativa propuso conocer en la tercera fase las decisiones que se 
toman en los hogares en relación con los principales intereses del programa y mediante 
qué mecanismos se llevan a la práctica de forma que éstos puedan señalarse 
efectivamente como impactos causados por los incentivos y actividades de FeA-U. 
Analizar cualitativamente la cadena de causalidad implica también indicar qué 
percepciones y expectativas se modifican por efecto del subsidio, qué capacidades y 
actividades encuentran posibilidad de llevarse a cabo y cómo la familia puede o no 
encaminarse hacia nuevas metas. Esto incluye transformaciones en el uso del tiempo, el 
dinero y el esfuerzo de la familia; pero, ante todo, conlleva una variación en el sentido 
que se le reconoce a estos aspectos en relación con la posibilidad de mejorar a corto y 
mediano plazo, e incluso en el futuro, las posibilidades para la familia y para sus 
miembros. 
 
El tercer aspecto que interesó a esta evaluación, eran las diferencias percibidas entre los 
esquemas de incentivos incremental y de ahorro que ofrece el programa, de forma que 
también en los elementos de análisis de la experiencia de los usuarios en el programa y 
de las explicaciones que elaboran, se reconocieran factores que permitan hacer ajustes 
en relación con el impacto de ambos esquemas, a fin de que respondan a los usos y 
necesidades de la población. En lo concerniente a la evaluación cualitativa, este aspecto 
se entrelazó con los mencionados para reconocer, en el proceso de selección y la cadena 
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de causalidad, cómo éstos se ven afectados por los dos esquemas de incentivos y qué 
tipo de usos hacen los beneficiarios de cada esquema y bajo qué racionalidad. 
 

7.2. Concepción metodológica: las familias pobres en la ciudad 
 
Por las características de la línea de base, hecha tres meses después de la primera 
convocatoria para la expansión urbana del programa, la propuesta de evaluación de la 
expansión urbana de Familias en Acción resolvió utilizar el SISBEN II (2006) como una 
línea de base alternativa. Como se indicó antes, ni este levantamiento ni la línea de base 
incluyen fundamentos cualitativos, por lo que el diseño correspondiente a este enfoque 
propuso una consideración especial en torno a la familia como núcleo económico 
particularmente pertinente para analizar el impacto del subsidio de educación en las 
modalidades incremental y ahorro.  
 
En el contexto de la familia como unidad de organización social y económica es posible 
reconocer cómo se producen los efectos de causalidad impulsados por el subsidio, 
particularmente en el consumo, la disposición de tiempo para el estudio y el trabajo, y el 
estímulo de actividades económicas orientadas a aliviar la pobreza. González (1994) 
identificó la multiplicidad de recursos que alimentan las economías familiares y 
domésticas de los pobres. 
 

… el grupo doméstico ―poco armónico y caracterizado por diferencias internas de género y 
generación― es el escenario primario de sobrevivencia en contextos caracterizados por bajos 
salarios y escasa presencia de un Estado de Bienestar. Esta unidad contradictoria (en donde 
coexisten el conflicto y la solidaridad) aparecía como el escenario social en donde se 
instrumentaban mecanismos y “estrategias” de adaptación a los bajos salarios de los “pobres 
trabajadores” (working poor). Los recursos de la pobreza ―la capacidad de generar ingresos de 
distintas fuentes― eran conseguidos con esfuerzo pero se volvían evidentes al estudiar la vida 
cotidiana de los pobres urbanos trabajadores (trabajo en empleos de distintos tipos, producción 
doméstica de bienes y servicios para la venta y para el consumo, ayuda mutua entre amigos, 
vecinos y parientes (González 2004: 192-3)  

 
La familia se propone como una unidad de análisis con rasgos que vale la pena 
distinguir de lo que a menudo se llama hogar, restringido en los análisis estadísticos y 
econométricos a los aspectos económicos. Para efectos de FeA-U, la familia se instaura 
con la díada madre-hijo, aunque no siempre se encuentra de esta forma, pues otro 
adulto, o varios, pueden estar a cargo del cuidado del o los hijos. Es a la madre 
―convertida tras la inscripción en el programa en titular― a quien se convoca 
preferentemente y a quien se le hace entrega del subsidio. Ha habido una cierta 
preferencia porque sea ella la principal informante. Poco se ha atendido a los hijos como 
fuentes de información y miembros activos de la familia.  
 
Adicionalmente, el o los hijos de este vínculo que viene a conformar la familia, deben 
estar en el rango de edad que convierte a esta familia en beneficiaria del programa 
mediante el subsidio de ahorro o incremental, esto es, entre 12 y 17 años. A este grupo 
puede sumarse el padre, y eventualmente otros miembros de la familia: abuelos, tíos u 
otros parientes del niño, quienes no necesariamente habitan el mismo hogar pero para 
efectos de los resultados del programa, pueden cumplir un papel importante y verse 
también afectados por FeA-U.  
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Puesto que es la existencia del niño lo que garantiza el subsidio, el parentesco deberá 
establecerse con respecto a él y no a la madre, aunque sea ella la receptora del subsidio, 
quien aparece como convocada o beneficiaria y a quien se contacta para todo propósito 
relacionado con el programa o su evaluación. Vale precisar aquí, que entre las familias 
conocidas durante este trabajo, ninguna conforma una familia de este tipo; en su 
mayoría se visitaron familias conformadas por una pareja y los hijos o por mujeres 
cabeza de familia. 
 
La consideración primaria para enfocar el diseño cualitativo en la familia es que se 
entienda como una unidad que actúa con una racionalidad en la que intervienen di-
versos hechos. Un primer asunto que guió la recolección de información fue reconocer 
que en la familia no hay una sola figura de autoridad que pueda representar la voz de la 
familia y en quien, por tanto, se deba concentrar exclusivamente la recolección de 
información.  
 
Al enfocarse en la familia se intenta tener en cuenta y sopesar las condiciones y 
opiniones de los miembros, sus posibilidades, habilidades, intereses y expectativas, las 
cuales se modifican, eventualmente, a medida que los hijos crecen y en cuanto se 
reconocen diversas formas de participación a diferentes miembros de la familia. En el 
caso de los hijos que asisten a los grados 6º a 11º, este asunto es definitivo, pues en 
ocasiones ellos toman la decisión, por ejemplo, de continuar o no su formación escolar, 
decisión que no siempre consulta la opinión de los padres. Igualmente sucede con el 
trabajo infantil: los hijos pueden optar por dedicarse a ocupaciones remuneradas, sin 
que necesariamente los padres estén fomentando dicha actividad. 
 
Como parte del contexto que se quiere explorar y comprender se destaca que la familia 
es sensible a la localización. La vinculación cultural de la familia incide en el uso que 
pueda o no hacer de su capital social y cultural. Asentarse en una ciudad más cercana 
culturalmente a las familias de origen de los padres o a alguno de sus miembros, y que 
ofrece una red social de apoyo ―bien sea por parentesco o por otras relaciones 
sociales― puede potenciar el uso de los recursos económicos disponibles, mientras que 
la misma familia en una ciudad que no le ofrece vínculos culturales o sociales, puede 
requerir de mayor apoyo institucional, hacerse más dependiente de él y tardar más 
tiempo en aprender a desenvolverse en el entorno urbano y a usar los recursos 
disponibles. Por ello se apuntó a identificar cómo emplean las familias los recursos 
urbanos según sean éstos de uno u otro tipo y según sea la vinculación cultural de la 
familia con la ciudad. 
 
Es también la familia el grupo que desarrolla estrategias específicas y toma decisiones. 
Así se ha considerado, lo que significa entender que la familia puede optar por 
inscribirse o no en el programa y continuar en él de acuerdo con la interacción de 
hechos diversos: la edad de los niños, sus capacidades, el interés en la formación escolar 
como perspectiva para el futuro, las posibilidades de trabajo de diferentes miembros de 
la familia en diferentes lugares y circunstancias, o la representación social que circula en 
torno a la pertenencia al SISBEN 1 y al hecho de ser receptor de subsidios. Así, la familia 
afronta con una estrategia su situación económica y con una concepción de lo que es y 
debe ser como familia: ¿conviene que algunos miembros vivan o no con madre e hijos?, 
¿cómo se distribuyen las tareas entre los miembros de la familia?, ¿están todos los hijos 
presentes en el lugar de residencia o hay dispersión?, ¿cómo se distribuyen las tareas y 
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beneficios según la edad y el sexo? Estas cuestiones emergen en las historias de las 
familias visitadas. 
 
Si bien esta investigación no es sensible a las diferencias en la organización familiar, 
urge incluir esta variable en investigaciones cualitativas futuras que busquen precisar el 
impacto de los subsidios en la pobreza. Habrá que determinar si las transferencias 
producen cambios en las estructuras de oportunidades disponibles para los pobres de 
forma que esto se vincule a cambios en la organización social y de la familia (González 
2004). Aunque efectivamente, un primer vistazo a los resultados obtenidos sugiere que, 
efectivamente, entre las familias conocidas en esta investigación se enfrenta en general 
la pobreza como un asunto privado que significa que los miembros de la familia trabajan 
en condiciones crecientemente precarias y se contrae el consumo, todo ello como una 
respuesta particular de la unidad, esta percepción sólo podría verificarse mediante un 
estudio más detallado, comparativo y, ojala, longitudinal. 
 

 El trabajo de campo 
 
Para conocer la situación de las familias en relación con el impacto del subsidio se 
seleccionaron dos ciudades en donde se ofrecieran las modalidades de subsidio de 
ahorro (Bogotá) e incremental (Santa Marta). A esta condición se le sumó la de 
conseguir un contraste significativo entre los programas de atención social que ofrecen 
las dos ciudades a sus habitantes. Esta oposición sirve para relevar la medida en la cual, 
ante oportunidades diferentes de atención social, se modifica el impacto del subsidio; 
incluso, si este impacto se hace más o menos notable. A esta diferencia deben agregarse 
otras que seguramente inciden de forma importante en la vida de las personas pobres. 
En el caso de Santa Marta el clima permite que se invierta menos dinero en vestido y 
calzado, así como abarata el costo de la vivienda; la cercanía al mar facilita la 
consecución de proteína animal proveniente de la pesca.  
 
Otros factores menos evidentes como una mayor expresión de solidaridad hacia los 
niños y unas formas de relación social más cercanas en el vecindario, pueden facilitar el 
cuidado de los niños y reducir los costos económicos asociados. En estas dos ciudades, 
la investigación cualitativa se concentró en obtener información acerca de la historia 
familiar pertinente para recomponer la cadena de causalidad que desata Familias en 
Acción. Para ello se emplearon tres recursos técnicos: grupos focales, comunidades 
familiares de conversación y estudios de caso. 
 
La modalidad de ahorro se expresa en que el estudiante beneficiario del subsidio de 
educación media, que cursa 6º, 7º y 8º grados de educación básica secundaria, recibe 
mensualmente la suma de $25.000, suma que se entrega cada dos meses ($50.000). A los 
estudiantes que cursan 9º y 10º grado, se les entrega la suma de $70.000 cada bimestre; 
por su parte, los estudiantes de 11º reciben la suma de $80.000 por el mismo período. Al 
finalizar el grado 11º con nota aprobatoria, el estudiante recibe la suma “ahorrada” que 
corresponde a $300.000. Este ahorro es el acumulado de la diferencia con respecto al 
subsidio mensual que se entrega en las ciudades donde la modalidad se denomina 
incremental. En esta modalidad se paga la suma de $30.000 mensuales a los jóvenes que 
estén cursando 6º, 7º y 8º grado. El pago también se hace en forma bimensual ($60.000). 
Los estudiantes de los grados 9º y 10º reciben mensualmente $45.000; los de 11º, la suma 
de $55.000, de manera que reciben bimensualmente $90.000 y $110.000, 
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respectivamente. En esta modalidad, el estudiante no recibe ningún pago adicional al 
finalizar el grado 11º.  
 
Esta variación se introdujo como una respuesta ―acaso la más destacada de las que han 
resultado de las evaluaciones― al hallazgo de que en los centro urbanos, el impacto del 
subsidio en la educación primaria es considerablemente menor que en las zonas rurales, 
hasta hacerse incluso marginal, mientras que parece conveniente “modificar los montos 
del subsidio en secundaria con el fin de garantizar menor deserción en los primeros 
grados, permanencia interanual de los estudiantes e incrementar la tasa de graduación 
de secundaria” (Acción Social y DNP, 2010: 352), porque ello aumentaría la 
acumulación de capital humano al aumentar la permanencia en la escuela, incluso hasta 
finalizar la educación secundaria. 
 
El programa de expansión urbana perfiló tres grupos: en los dos primeros se entregan 
subsidio en la modalidad de ahorro, a saber, Bogotá  y grandes centros urbanos 
(Barranquilla, Bucaramanga, Yopal, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio), en el tercer 
grupo, conformado por municipios con más de 100.000  habitantes se entrega el 
subsidio en la modalidad incremental (Ibagué, Neiva, Santa Marta y Sincelejo). En este 
caso se concentró la investigación en Bogotá y en Santa Marta para la fase 3. En la 
primera fase, que se ocupó del proceso de focalización, el trabajo se hizo en Bogotá. 
 
A fin de conocer el proceso de selección de las familias beneficiarias se organizaron en 
Bogotá dos grupos focales: uno con diez madres titulares beneficiarias (T1 convocados 
beneficiarios) que se inscribieron en la convocatoria de 2007 y otro con diez madres no 
beneficiarias (T2 convocados no beneficiarios) del programa. Ambos grupos se 
conformaron a partir de los listados que se encuentran en la línea de base del programa. 
Adicionalmente, a ambos grupos se les propuso la misma guía de preguntas (ver Anexo 
16) y recibieron el mismo tratamiento (duración, retribución y conducción del grupo). 
Estas reuniones se realizaron el 22 de enero de 2010. 
 
Para recabar la información de la fase 3 se organizaron en Bogotá cuatro grupos focales: 
tres entre quienes están registrados en el grupo tratamiento y uno con personas del 
grupo de control. Adicionalmente se hicieron tres visitas familiares. Al hacer las visitas 
familiares se entrevistaron personas del barrio donde se visitaron las familias con el fin 
de conocer de cerca los impactos del programa. Entre ellos se encuentran, para el caso 
de Bogotá, algunos comerciantes del sector y una madre líder del programa en el barrio 
La Victoria, sector La Gloria.  
 
Las personas que fueron contactadas inicialmente para participar en la investigación 
fueron las madres de los estudiantes que reciben el subsidio. Para identificarlas se usó la 
base de datos propuesta por SEI (2007). Esta base de datos recopila información sobre 
las características familiares del año 2007. Para seleccionar a los participantes en la 
investigación se identificaron familias que tuvieran al menos un hijo o hija que hubiera 
recibido el ahorro correspondiente a su graduación y al menos un hijo o hija que 
estuviera cursando secundaria y recibiera el subsidio. En cuanto a este procedimiento, 
valga recordar que puesto que la expansión urbana está en funcionamiento desde el año 
2008, apenas para finales del 2010 (cuando se hizo el trabajo de campo) habían 
finalizado la secundaria los primeros estudiantes beneficiados por el programa. Así las 
cosas, el verdadero impacto del subsidio en la modalidad de ahorro sólo podría 
evaluarse en un par de años, especialmente si se trata de identificar el vínculo entre la 
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obtención del grado de secundaria y el ingreso y permanencia en algún programa de 
educación superior que pueda entenderse como recurso para mejorar la calidad de vida 
de las familias y de los estudiantes en el mediano y largo plazo. 
 
Para la fase 3, se organizaron tres de los grupos focales con madres beneficiarias: uno de 
ellos se realizó en el Centro Nacional de Consultoría (16 de noviembre de 2010), uno en 
el Barrio La Victoria y, el tercero, en el Barrio Quindío en Altos del Virrey (29 de 
diciembre de 2010). Un grupo focal con madres del grupo de  control se llevó a cabo en 
el Centro Nacional de Consultoría (18 de noviembre de 2010). 
 
El levantamiento de la información cualitativa en Santa Marta consistió en una sesión  
de grupo reclutada por vía telefónica y realizada en el Museo Etnográfico del 
Magdalena. A esta sesión asistieron ocho madres el día 4 de enero de 2011. Después de la 
sesión se les propuso a tres madres hacer las visitas familiares a sus hogares. En la 
escuela primaria del barrio Corea se hizo la sesión del grupo de control con siete madres 
que pertenecieran al nivel 1 del SISBEN y tuvieran hijos adolescentes estudiando o no. 
Esta reunión se hizo el 12 de enero de 2011. El reclutamiento de las madres de control se 
hizo gracias al apoyo de Adriana Morales, la madre líder del sector. La totalidad del 
levantamiento de la información cualitativa en Santa Marta se hizo entre el de 4 y el 14 
enero de 2011.  
 
Para complementar la información obtenida en las entrevistas grupales y los grupos de 
trabajo, se identificaron algunas familias que tuvieran la disposición para participar en 
comunidades familiares de conversación. Las comunidades de conversación se 
desarrollan con un conjunto de personas que participan con sus comentarios y puntos 
de vista sobre el uso del subsidio en la familia, la situación de los estudiantes receptores 
del subsidio y las condiciones laborales de los miembros (Gudeman y Rivera 1989). Las 
tres visitas familiares en Bogotá se hicieron en los barrios La Victoria, donde se 
entrevistó también a una madre líder (6 de diciembre de 2010), y La Gloria Oriental (25 
y 26 de noviembre de 2010). En este barrio también se entrevistó durante estos días a 
una inclusora social del Comedor Comunitario de este barrio y se visitaron las tiendas 
de algunos comerciantes de la zona. En Santa Marta, las visitas a las familias se hicieron 
los días 10 a 14 de enero con un total de 17 horas de trabajo de campo.  
 
Se propusieron los mismos temas tratados en los grupos focales, que traducen los 
indicadores principales de la evaluación. La conversación fue propuesta por expertos y 
se permitió que hubiese participación de todos los miembros, en la medida en que 
estuvieran presentes y se interesaran en hacerlo.  
 
Además de identificar el impacto del subsidio, el segundo aspecto que se reconoce es la 
estrategia que pueda o no tener la familia para mejorar su calidad de vida. La 
conversación incluyó temas sobre la visión de futuro y el plan de vida de la familia, su 
percepción sobre la pobreza, cómo ésta la afecta, las estrategias que utiliza para 
superarla, su mayor o menor dependencia de programas sociales, su capacidad de 
emplear recursos diferentes de las ayudas estatales u otras similares y, en general, 
aquellos temas que permitan comprender cómo se proyecta la familia en relación con el 
programa Familias en Acción.  
 
Tanto la información obtenida mediante los grupos focales como en las entrevistas y 
visitas fue grabada y transcrita en su totalidad. En las visitas y durante las 
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observaciones se tomaron notas y en algunas se hizo un registro visual. Las 
transcripciones fueron sometidas a una codificación abierta y una codificación axial 
para identificar categorías emergentes (Strauss y Corbin, 1998). 
  
El impacto del subsidio: criterios metodológicos 
 
Los principales efectos positivos identificados en las evaluaciones del programa 
permitirían, si bien no lo han hecho, suponer una cadena de causalidad que se inicia en 
la infancia con un aumento en el consumo de proteína y, en general, una mejor 
nutrición, paralela a una asistencia regular al control médico, lo cual permite identificar, 
controlar y atender al menos algunas enfermedades. Esto a su turno, garantiza la 
educación primaria, en la cual el estudiante se desempeña mejor debido a que está mejor 
alimentado, mejor vestidos y pueden dedicar más tiempo a las labores escolares. El 
subsidio garantiza en la adolescencia su paso a la educación secundaria, en la que el 
alumno persevera porque los aspectos de apariencia personal, rendimiento escolar y 
alimentación están suficientemente atendidos para evitar la deserción. Eventualmente, 
el estudiante se aleja del trabajo infantil. Esta cadena, está acompañada, eventualmente, 
por hechos como una mejor calidad en la alimentación general porque la madre ha 
recibido una formación en temas de nutrición y preparación de alimentos, tiene una 
relación menos expuesta a la violencia en su familia y ha ganado un poder por 
administrar el subsidio y lograr mejores condiciones para su familia. Al finalizar el ciclo 
de educación media, el estudiante cuenta con un capital humano suficiente, expresado 
en su educación, para conseguir mejoras condiciones laborales que eleven su calidad de 
vida o la de su familia. En el caso de Bogotá, donde se introdujo la modalidad de ahorro, 
este dinero podría incluso servir para iniciar la formación superior. Este desarrollo de 
una cadena de causalidad exitosa no ha sido constatado, de manera que hasta la fecha 
no resulta evidente que mediante el programa se logren los efectos suficientes para 
conseguir desarrollar en los niños que reciben el subsidio las condiciones necesarias 
para aliviar de forma significativa la pobreza o, incluso, superarla. Esto tendría que 
tener un seguimiento en los niños que recibieron los primeros subsidios en el año 2000, 
muchos de los cuales habrían finalizado la educación media y podrían estar ahora en 
instituciones de educación superior o desempeñándose en labores que les garanticen un 
mejor ingreso que el que perciben contemporáneos del grupo de control. 
 
En el caso de esta evaluación, hubo la oportunidad de tener contacto con los primeros 
estudiantes graduados de 11º que habían recibido al menos en el último año el subsidio. 
Aunque el levantamiento de información se hizo en los meses de diciembre de 2010 y 
enero de 2011, de forma que apenas habían concluido el año lectivo y, eventualmente, no 
habían recibido en Bogotá el ahorro correspondiente a dicha modalidad, fue posible 
conocer las posibilidades y perspectivas en torno a la educación superior. Se quiso 
también conocer más detalladamente el uso que se hace del dinero del subsidio, toda 
vez que en este programa de transferencias condicionadas, se trata de la primera vez 
que los beneficiados reciben dinero en efectivo. Teniendo en cuenta estos aspectos, 
muchas de las preguntas y los temas de discusión propuestos en los grupos focales, así 
como en las entrevistas y las observaciones y visitas se enfocaron en determinar las 
decisiones que toman las familias sobre consumo y sobre el uso del tiempo de los 
miembros y en identificar si se producen eslabones de una cadena de causalidad parcial 
o total, qué otros aspectos inciden en que esto ocurra o no y, por supuesto, qué efectos 
se desatan. Se quiso identificar también cuál es la oferta local de servicios y programas 
de atención social para ponderar el efecto del subsidio en relación con la mayor o menor 
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oferta de otros programas. Esta consideración obedece a que, así como se había 
establecido previamente que el efecto del subsidio en la educación básica es marginal en 
los grandes centros urbanos, se indagaría en el efecto del programa en centros con 
mayor o menor cantidad de programas sociales para atender a los pobres. 
 

7.3. Los beneficiarios de la expansión urbana: ¿son los que están? 
 
El objetivo central de la primera fase de la evaluación de Familias en Acción fue ampliar 
la comprensión acerca del proceso de selección, de manera que incluyeran en la 
encuesta de seguimiento las variables que sirvieran para controlar los sesgos 
encontrados hasta el momento e identificar y analizar impactos esperados, no esperados 
y negativos o perversos y, muy especialmente, para reconocer el comienzo de la cadena 
de causalidad de estos impactos.  
 
Como parte de esta fase de la investigación que se realizó durante el mes de enero de 
2010, se evaluaron los procesos y operaciones del programa relacionados con la 
selección de beneficiarios, aspecto en el que aún no ha sido posible precisar los motivos 
que inhiben a usuarios potenciales o no se consigue incorporarlos definitivamente al 
programa. Aquí se presentarán algunos elementos identificados mediante la 
información obtenida en entrevistas grupales, como causas que dificultan la inscripción 
de nuevos beneficiarios, aunque éstos aparentemente cumplan con las condiciones que 
el programa requiere para ofrecer los subsidios. 
 
Con este fin, se organizaron en Bogotá dos grupos focales: uno con diez madres titulares 
beneficiarias (T1 convocados beneficiarios) que se inscribieron en la convocatoria de 
2007 y otro con diez madres no beneficiarias (T2 convocados no beneficiarios) del 
programa. Ambos grupos se conformaron a partir de los listados que se encuentran en la 
línea de base del programa. Adicionalmente, a ambos grupos se les propuso la misma 
guía de preguntas (Anexo 16) y recibieron el mismo tratamiento (duración, retribución, 
conducción del grupo). 
 
El segundo componente de esta primera fase resultó de dos entrevistas en profundidad 
realizadas a dos funcionarios a cargo de la difusión, inscripción y selección de 
beneficiarios.  
 
Difusión del programa 
 
Las veinte madres que conformaron los dos grupos expresaron haber tenido un 
conocimiento del programa FeA-U. Este conocimiento lo obtuvieron por conocidos, 
familiares, vecinos o madres líderes; también a través de medios de comunicación 
locales (City TV, Canal Capital), de perifoneo y de volantes. En ambos grupos se 
expresó que hay un conocimiento suficiente entre la población (“todo el mundo se 
enteró”) acerca de la existencia del programa. Es notable, sin embargo, que el 
conocimiento sobre los detalles del programa no sea uniforme y las participantes, 
especialmente en el segundo grupo (control), no sabían con precisión a qué población 
se dirige, en qué consiste el subsidio y cuáles son los requisitos que deben cumplirse. En 
la medida en que la información circula oralmente, parece que se produce distorsión 
(“efecto del teléfono roto”). Esta distorsión lleva, como lo expresaron varias 
participantes, a que ellas, sus cónyuges u otras personas a quienes les informan del 
programa, no crean en la veracidad de lo que se ofrece, esperen beneficios diferentes de 
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los ofrecidos (como por ejemplo, obtener un subsidio para vivienda) o consideren que el 
esfuerzo inicial de ir hasta los lugares de inscripción no vale la pena: “tanto sacrificio no 
era suficiente”; “es perdedera de tiempo”. Otras personas reciben información incorrecta 
que las hace desistir de la inscripción: “no me inscribí en 2007 porque el niño tenía ocho 
años y me dijeron que era para menores de siete”. 
 
Entre quienes no son beneficiarios del programa se muestra mayor desconocimiento 
sobre los requisitos y los beneficios. En general, han oído acerca del programa pero no 
tienen conocimiento directo:  
 

Yo escuché a unas señoras que estaban comentando que estaban inscritas en la Primera de Mayo 
en Familias en Acción, pero tenían que llevar una hoja de vida, sus papeles, todo, y estudiaban 
tres días y trabajaban tres días, y ellos tenían que pagarle lo del seguro y lo de ARP, ochenta mil 
pesos mensuales, y para que les desembolsaran el dinero de la mensualidad tenían que llevar el 
recibo de pago, eso fue lo que escuché. 
Que yo sepa a los niños menores de cinco años les dan cien mil pesos en el mes, al estudiante que 
está haciendo primaria les dan sesenta mil pesos, por bachillerato son ciento no sé qué que le dan 
por cada niño, o sea si usted tiene varios niños menores de edad, ¡imagínese cuánta plata recibe! 

 
Las mujeres cuyas familias no habían sido seleccionadas o no se habían inscrito 
expresaron cierta descalificación de quienes hacen la inscripción y reciben el subsidio: 
“yo no soy de esas que vaya a hacer la cola, que madrugue”. Se expone una ética de 
dignidad que marca una diferencia con aquellas personas que se “humillan” o “se 
aprovechan” para obtener una ayuda. La exposición de la necesidad o la conveniencia de 
recibir el dinero se sanciona: 
 

… hay personas que viven en un pueblo muy pequeño y tienen que desplazarse a un pueblo grande. 
Por ejemplo, en San Fernando tenían que desplazarse como tres horas en carro, y eso la gente 
como fuera conseguía para el transporte pero volaban, y yo me quedaba aterrada de ver las 
personas que son como demasiado vivas. 

 
Inscripción  
 
La principal dificultad para la inscripción tiene que ver con las colas y la necesidad de 
madrugar y desplazarse hasta barrios distantes. En muchos casos, se trata de más de 12 
horas, incluyendo pasar la noche en el lugar de inscripción. Ninguna refirió que 
hubieran tenido que pagar dinero para inscribirse, pero sí informaron que algunas 
personas “guardan los puestos y los venden”. 
 
Las madres tienen en sus hogares los documentos requeridos. El único que complica el 
proceso es el certificado de estudios porque los planteles educativos se demoran en 
emitirlo; sin embargo, señalaron que en el momento de la inscripción los funcionarios 
tienen acceso al sistema y les entregan el certificado actualizado. Finalmente, este 
documento no obstaculiza la inscripción. Conseguir los documentos no se reporta como 
un motivo de gastos adicionales; solamente mencionaron los gastos de fotocopiar los 
documentos y del transporte.  
 
En la convocatoria del 2009 el proceso de inscripción se facilitó. Las participantes en los 
grupos focales reconocieron que “a las nuevas les tocó más fácil”. Esta simplificación 
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ocurrió porque las madres líderes u otros líderes están autorizados para recoger los 
documentos requeridos y presentarlos ante los funcionarios. Este procedimiento se 
aplica también para la presentación regular que deben hacer los beneficiarios a fin de 
certificar el cumplimiento de los requisitos.  
 
Sólo en un caso se reportó la imposibilidad de inscribirse porque la madre del niño 
beneficiario había muerto y la abuela a cargo nunca obtuvo el certificado de defunción 
porque éste no había sido emitido. Por tal motivo se le negó la posibilidad de inscribirse. 
 
Seleccionados y excluidos 
 
Resultar o no favorecido ―porque a menudo el hecho no se entiende como un derecho 
sino como un albur―se evalúa de manera diferente en los dos grupos. Para los 
beneficiarios no hay mayores dudas: en la medida en que tenían los documentos, fueron 
seleccionados. Hay unanimidad: “el dinero se invierte en los niños”. Útiles escolares, 
zapatos, ropa interior y vitaminas son los principales usos. En todos los casos se expresa 
el valor de la ayuda y la importancia que tiene para la economía familiar. Sin el subsidio 
a los niños les faltarían estos objetos o los tendrían usados. Los niños están satisfechos 
con la ayuda. La alimentación que reciben en los planteles escolares y los subsidios de 
transporte se reportan también como ayudan importantes. 
 
Esta percepción difiere de la que se percibe en el segundo grupo. Allí hay varias 
personas que se inscribieron, pero no resultaron seleccionadas. La principal causa es 
que pertenecen al nivel 2 del SISBEN; otras no tenían niños de la edad requerida o 
tenían información equivocada y no se inscribieron (“tenía entendido que era sólo para 
los desplazados”). Algunas consideran que no “tuvieron suerte” y no les resulta claro 
por qué no fueron seleccionadas. Simplemente no vieron sus nombres en las listas 
publicadas y no se les informó nada más. Entre el grupo T2 se hacen críticas a las 
personas que reciben el subsidio: se considera que no todos los necesitan, que lo reciben 
y lo malgastan, que “se quedan ahí pidiéndole al gobierno” y se vuelven perezosos, que 
“nunca se gastan la plata en los niños”. También afirman que “no averiguan bien quién 
lo necesita”; muchos conocidos que están clasificados en el nivel 2 del SISBEN parecen 
necesitar el subsidio incluso más que otros del nivel 1. En este aspecto, coincidieron 
ambos grupos: sería necesario que muchas familias del nivel 2 del SISBEN recibieran el 
subsidio: tienen muchos niños, viven en una pieza, el padre no ayuda a la manutención. 
 
El programa en funcionamiento 
 
Sobre el funcionamiento del programa no hay mayores quejas. Especialmente ahora que 
la presentación de certificaciones se hace a través de la madre líder, se evidencia 
satisfacción con el programa. Los motivos de suspensión del subsidio se consideran 
injustos en algunos casos. Una madre reporta que su hijo hiperactivo falló en el colegio y 
no le consignaron; otra se refirió a la injusticia que encierra el hecho de que al niño que 
reprueba el año se le suspenda el subsidio. 
 
El dinero se usa exclusivamente para atender las necesidades relacionadas con 
alimentación y educación. Si es posible un ahorro, este es de corto plazo (uno o dos 
meses, máximo). Una sola persona reporta que entre los seis miembros de la familia 
ahorran para adquirir vivienda propia. 
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Finalmente, la información relacionada con el programa circula de boca en boca y, 
principalmente, a través de la madre líder. Pero a veces esta información no circula 
adecuadamente porque los líderes deben correr con los gastos de comunicación 
(teléfono o carteleras) y esto dificulta el proceso. La UAO es otro lugar donde 
informarse. Entre el segundo grupo, donde hay desconocimiento sobre los detalles del 
programa, se considera que la información estaría disponible en la alcaldía o en los 
Centros Operativos Locales (COL). 
 
De las entrevistas en profundidad a funcionarios encargados de la inscripción de los 
beneficiarios del programa se destaca que ellos consideran que una posible explicación 
del motivo por el cual algunas familias no se enteran de las convocatorias del programa, 
es que estas sean familias que no leen prensa, ni escuchan radio, ni hablan con sus 
vecinos. Así, podría pensarse que son familias que se “creen” más que los demás, y que 
no se relacionan con su entorno. Esta apreciación del funcionario no coincide con la que 
tienen las madres beneficiarias y las del grupo de control: en ambos casos se afirma que 
“todo el mundo” sabe acerca del programa. 
 
Adicionalmente, se encontró que los mecanismos para la difusión de Familias en Acción 
son discrecionales de cada alcaldía. En general, las administraciones municipales 
acuden a estaciones de radio locales y a estaciones comunitarias, a la prensa y a volantes 
para difundir la convocatoria. Sin embargo, Acción Social presta un apoyo (sólo 
complementario) con avisos en prensa y televisión nacional. En línea con esto, los 
entrevistados manifestaron que los mecanismos de los municipios para encontrar a las 
familias beneficiarias son responsabilidad absoluta de cada municipio y cada uno tiene 
la libertad para implementar los mecanismos que considere necesarios. El entrevistado 
puso el ejemplo del distrito de Barranquilla, cuya administración utilizó los datos de 
70.000 potenciales beneficiarios para elaborar 70.000 cartas y mandarlas a los hogares 
de cada uno de los posibles beneficiarios. 
 
Otro tema tratado durante las entrevistas fue el ciclo operativo de la expansión urbana 
de Familias en Acción. Sobre este tema los hallazgos más interesantes giran alrededor 
de los cuellos de botella. En general, uno de los entrevistados afirmó que el cuello de 
botella más recurrente en el ciclo operativo de FA es la verificación de compromisos en 
la ciudad de Bogotá. Esto sucede porque no es la madre titular quien tiene que llevar el 
certificado de asistencia del niño, sino que cada colegio reporta la asistencia a la 
Secretaría de Educación, y ésta reporta a Acción Social. Sin embargo, en el Distrito ha 
sido muy difícil establecer acuerdos con la Secretaría. Adicionalmente, se destaca que 
toda la parte operativa de la inscripción en Familias en Acción corre por cuenta de los 
municipios, y que Acción Social entra a jugar un papel importante en el proceso de los 
pagos, evento que tiene como requisito previo la verificación del cumplimento de los 
compromisos. Esto podría explicar por qué el principal cuello de botella en el ciclo 
operativo es, precisamente, la verificación de compromisos. 
 
Por último, las preguntas relacionadas con la focalización revelan que si bien los 
entrevistados consideran que utilizar el nivel 1 del SISBEN como punto de corte 
produce sesgos de exclusión, son conscientes de que hay familias de nivel 2 que 
necesitan el subsidio. Ellos expresan que los recursos del programa son limitados y el 
SISBEN es la mejor herramienta de focalización con la que cuentan. Finalmente, uno de 
los funcionarios de Acción Social entrevistados, considera que hay un problema con las 
fechas de corte en el registro de SISBEN nivel 1 porque estas fechas presentan un rezago 
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importante en relación con la inscripción de los beneficiarios. Así, para la convocatoria 
de 2009 se utilizó el SISBEN con corte de 2008, encuesta que no había sido levantada en 
2008, sino un año antes. Esto evidencia un gran rezago entre la fecha de corte del 
SISBEN y la fecha de las inscripciones. 
 
Conclusiones sobre focalización e inscripción 
 
La información indica que las personas inscritas efectivamente tienen los rasgos que 
fueron definidos para los beneficiarios del programa, pero que pueden afinarse los 
canales de información para identificar a otras personas que el programa quiera atender, 
incluidos ciertos grupos del nivel 2 del SISBEN con situaciones específicas de 
vulnerabilidad. Parece oportuno que en ciertos canales se difundan permanentemente el 
programa y la posibilidad de inscribirse.  
 

7.4. La pobreza de las familias visitadas: entre necesidades y capacidades 
 
Como se propuso, esta investigación ha seguido el principio de comprender el 
funcionamiento de la economía familiar aunque el programa de transferencias 
condicionadas se destina, en este caso, a subsidiar la educación media y se orienta al 
estudiante concebido como futuro generador de ingreso. En contraste con 
consideraciones individuales acerca de la pobreza, que la definen, por ejemplo, a partir 
del ingreso diario individual (1 a 2 dólares), aquí se ha entendido que es la familia como 
unidad la que recibe el dinero y toma decisiones de consumo a partir de criterios que se 
quisieron identificar. En este contexto puede situarse mejor el grado de vulnerabilidad 
de su situación y el impacto del subsidio. También guió este estudio el interés de 
comprender la racionalidad económica de las familias y en qué formas ésta es afectada 
por el dinero del programa Familias en Acción. 
 
Con todo, si se definen los individuos pobres como “aquellas personas que perciben un 
ingreso por debajo de la denominada línea de pobreza fijada en un dólar diario y 371 
dólares al año” (Sánchez, 2010), el subsidio correspondía en el año 2010 a cerca de 
US$17 a US$ 22 mensuales en la modalidad de ahorro que se aplica en Bogotá (con un 
pago equivalente a US $160 tras aprobar el grado 11º) y US$ 19 a US $25 mensuales en la 
modalidad incremental vigente en Santa Marta.  
 
Ya en los primeros estudios culturales sobre la pobreza, se había reconocido que  
 

 […] los rasgos económicos más característicos de la cultura de la pobreza incluyen la lucha 
constante por la vida, periodos de desocupación y de subocupación, bajos salarios, una 
diversidad de ocupaciones no calificadas, trabajo infantil, ausencia de ahorros, una escasez 
crónica de dinero en efectivo, ausencia de reservas alimenticias en casa, el sistema de hacer 
compras frecuentes en pequeñas cantidades de productos alimenticios muchas veces al día a 
medida que se necesitan, el empeñar prendas personales, el pedir prestado a prestamistas locales a 
tasas usurarias de interés […] y el uso de ropas y muebles de segunda mano […] Algunas de las 
características sociales y psicológicas incluyen el vivir incómodos y apretados, falta de vida 
privada, sentido gregario, una alta incidencia de alcoholismo, el recurso frecuente a la violencia 
al zanjar dificultades, uso frecuente de la violencia física en la formación de los niños, el golpear a 
la esposa, temprana iniciación en la vida sexual, abuso sexual, uniones libres o matrimonios no 
legalizados, una incidencia relativamente alta de abandono de madres e hijos, una tendencia 
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hacia las familias centradas en la madre y un conocimiento mucho más amplio de los parientes 
maternales, predominio de la familia nuclear, una fuerte predisposición al autoritarismo y una 
gran insistencia en la solidaridad familiar (Lewis: 13)” (tomado de CNC, 2008) 

 
Aquí se considerará que la pobreza, por una parte, está presente en las familias en donde 
se cumplen los criterios establecidos por el propio programa de Familias en Acción, esto 
es, que son criterios “objetivos” y orientados a formar lo que podría ser un capital 
humano individual, en el que la persona, generalmente un estudiante escolar, consigue 
aprobar todo el ciclo de la educación media, bajo la premisa de aumentar cuanto sea 
posible los años de escolarización porque ellos se traduce en mejores ingresos en la vida 
adulta: “Un año más de educación que un niño pobre alcance como resultado del 
programa resulta en más ingresos y menor desempleo a lo largo de su vida adulta” 
(Castañeda, 2010: 210). Esta consideración, que suele ser el argumento más socorrido de 
los programas de mejoramiento de acceso a la educación, no es del todo consistente con 
declaraciones sobre la sociedad del conocimiento y el hecho de que la educación 
primaria y secundaria son solamente el cimiento para la educación superior sin la cual 
―en los niveles técnico, tecnológico o universitario― difícilmente puede alcanzarse 
dicha forma de sociedad y un nivel de ingresos suficiente para tener un vida material 
digna. Tampoco es consistente con los criterios según los cuales la superación de la 
pobreza está asociada a la solidez y calidad del empleo de los adultos, situación 
impensable cuando sólo se ha finalizado la educación media y los programas de 
educación superior están fuera del alcance de los jóvenes. Tampoco se ha incursionado 
en el efecto de la calidad de la educación que logran capitalizar los estudiantes 
beneficiados, pero los pocos casos conocidos durante este trabajo muestran que, la 
mayoría de ellos, no aprueban los exámenes de ingreso a las instituciones más 
acreditadas y, cuando les es posible, acuden a planteles de menor calidad en el sector 
privado. En general, sus intenciones de completar un programa de educación superior 
se ven frustradas e inician su vida laboral en condiciones desfavorables. 
 
Con este telón de fondo, el acercamiento de este análisis cualitativo considera que hay 
cierta tensión entre el programa de Familias en Acción en cuanto el subsidio se orienta a 
facilitarle al estudiante la asistencia escolar y, con ello, a aligerarle a la familia los costos 
asociados a esta asistencia: vestido, calzado, útiles y transporte, principalmente. Al 
mejorar la tasa de asistencia interanual y de finalización de la educación media, el 
programa se encamina a aumentar el capital humano del individuo, el estudiante, que en 
el futuro deberá traducirse en un conjunto de capacidades para mejorar su calidad de 
vida. La tensión surge porque esta orientación hacia el futuro no se compadece con la 
situación presente de pobreza de la familia de ese individuo. Puesto que es allí donde 
ocurre su vida, es allí también donde el subsidio se distribuye. Dado que la economía 
familiar es pobre y el subsidio no puede aliviar sino tenuemente esta situación, el 
entorno de pobreza prevalece e incluso neutraliza algunos efectos del subsidio que a 
menudo debe destinarse a las urgencias del presente. 
 
Las posiciones acerca de la caracterización de la pobreza y de las vías más apropiadas 
para superarla son un tema de amplio debate, al que sólo se hará un breve acercamiento. 
En este campo, se han opuesto a la definición de la pobreza basada en el ingreso 
individual las que subrayan la importancia de satisfacer las necesidades (Max-Neef) y 
de desarrollar plenamente las capacidades básicas (Sen). Este trabajo, basado en la 
información obtenida de las narrativas de beneficiarios del subsidio, no se encaminó a 
identificar el amplio campo de las apreciaciones acerca de oportunidades, limitaciones y 
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posibilidades de participación, como tampoco el de capacidades básicas. Debido al 
tiempo y los recursos disponibles para el trabajo de campo, se optó por señalar en qué 
medida aspectos de los indicadores básicos de pobreza que están presentes en la vida de 
los beneficiados y sus familias, se modifican con el subsidio y en qué medida ciertas 
circunstancias de la economía familiar también se afectan. Este acercamiento no 
incursionó en las variables de la integralidad del ser humano y en la importancia de que 
sus capacidades puedan desarrollarse para dar lugar a una visión amplia de la propia 
superación de la pobreza en sus múltiples dimensiones. 
 
Las críticas que se oponen a la visión basada en el ingreso de las personas, limita la 
definición y el concepto de pobreza. De este modo, según plantea Max-Neef (1998), la 
racionalidad económica convencional no hace una aproximación al ser humano en su 
totalidad, sino que aprecia a las personas, únicamente, como dependientes del dinero 
para sobrevivir y satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, se sugiere hablar varias 
pobrezas. Max-Neef (1998) propone que hay una serie de necesidades que comparten 
todas las personas: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, 
entendimiento, identidad, etc. Lo que varía realmente son los satisfactores de las 
necesidades que, efectivamente, cambian dependiendo de la sociedad y el contexto 
histórico. 
 
El planteamiento de Amartya Sen, (en Sánchez, 2010), entreteje las ideas de libertad, 
capacidad y oportunidad para desarrollar una noción propia de pobreza como “la 
privación de las capacidades básicas que viven las personas en un medio social, con 
pocas oportunidades para desarrollarse plenamente como seres humanos, y así ejercer 
libertades fundamentales que les permitan elegir autónomamente lo que quieren para sí 
mismas y para participar de la vida social.” (Sánchez, 2010). 
 
Estas posturas consideran que no es suficiente que las personas tengan acceso a los 
recursos si no tienen la capacidad de utilizarlos de forma autónoma y así determinar y 
construir su bienestar. En este sentido, el valor de los ingresos depende de una serie de 
variables sobre las que las personas tienen poco control, tales como el género, la 
locación, el tipo de enfermedad, etc., de forma que la pobreza puede resultar más o 
menos intensa según estas variables. De ahí que definir una línea de pobreza homogénea 
a partir de los ingresos puede resultar inadecuado para caracterizar y evaluar la 
pobreza. Los resultados del acercamiento cualitativo hecho en las ciudades de Bogotá y 
Santa Marta sugieren que la situación de pobreza de las familias combina bajos recursos 
monetarios, trabajo precario, pocas capacidades técnicas, oportunidades escasas para 
emprender acciones que mejoren la calidad de vida. No se incursionó en las nociones de 
satisfacción o de desarrollo integral que precisan de trabajos de campo más extensos y 
de metodologías de investigación orientadas a los elementos subjetivos. Al enfocar el 
estudio en la economía familiar, emergen los aspectos de la pobreza relacionados con la 
disponibilidad de dinero, trabajo, acceso a programas sociales, ayudas públicas y 
privadas, acciones familiares para la creación de empresa, organización del gasto 
familiar y posibilidades y expectativas de formación y trabajo de los miembros de las 
familias. 
 
Otra forma de caracterizar y entender la pobreza se basa en los ingresos y en las 
capacidades de las personas para suplir sus necesidades (Spiker, 2007). La pobreza se 
expone de cuatro formas: como concepto material, en las circunstancias económicas, en 
las circunstancias sociales y en el juicio moral. Como concepto material la pobreza 
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señala las necesidades que tienen las personas y el vacío que padecen en cuanto a bienes 
y servicios. Hacen parte de esta forma la privación de acceder a oportunidades para 
suplir sus necesidades, los recursos limitados y la poca autonomía sobre ellos. La 
pobreza como una condición económica se define a partir de los ingresos que recibe una 
persona. Bajo esta premisa surge la idea de la inequidad en las sociedades, pues la 
pobreza se establece con referencia al estándar de vida promedio en la sociedad (Spiker, 
2007). 
 
La posición social de las personas en la organización socioeconómica de su sociedad 
mejora o empeora su dependencia en relación con la posibilidad de cubrir sus 
necesidades. En términos sociológicos los pobres no son las personas con bajos 
ingresos, sino los dependientes. Las condiciones sociales también determinan la falta de 
seguridad y la falta de derechos, pues la vulnerabilidad de las personas frente a riesgos 
sociales se establece cuando una persona o familia no tiene posibilidades de adquirir 
responsabilidades básicas y disfrutar de sus derechos, lo cual los ubicaría en la 
condición de pobreza. La pobreza establecida a partir del juicio moral se presenta 
cuando un grupo de la sociedad, familia o persona vive en unas condiciones materiales 
moralmente inaceptables, lo cual requiere de la intervención de terceros para ayudarlos 
a salir de su situación.  
 
Los planteamientos expresados anteriormente, (Max-Neef, 1998; Sánchez, 2010 y 
Spiker, 2007) revelan las aproximaciones multidimensionales a la pobreza como crítica 
y cuestionamiento a los planteamientos universalistas que establecen la pobreza de 
forma económica y bajo una racionalidad que determinada por quienes la estudian e 
intervienen en ella, y no por los actores mismos y las personas que viven en esta 
condición. Con la intención de caracterizar la pobreza de forma plural, el Banco 
Mundial, realizó un estudio llamado “Voces de los pobres”, publicado el año 2000 en 
donde se recogió la visión que tenían 20.000 personas en 23 países frente a la pobreza 
(Spiker, 2007). Los resultados fueron variados. Entre los aspectos hallados se encuentra: 
precariedad en la vivienda, locaciones excluidas, problemas físicos, relaciones de género, 
problemas en las relaciones sociales, falta de seguridad, abuso de autoridad, 
instituciones poco empoderadas, debilidad en las organizaciones comunitarias y 
limitaciones en las capacidades de los pobres. En esta medida se puede decir que la 
pobreza no es estable y estática, sino que se presenta de muchas formas y cambia con 
las circunstancias. (Spiker, 2007) 
 
De esta dos posturas, la universalista y la relativista, se distancia la definición de la 
pobreza vinculada a las capacidades que se despliegan para alcanzar determinados 
estándares de vida (Sen, 1983) y satisfacer determinadas necesidades básicas que 
comparte la humanidad (Dieterlen, 2001). Esta perspectiva propone que la pobreza, 
además de ser un juicio de valor, es un concepto descriptivo, que sugiere una condición 
de bienestar en un tiempo determinado. Por ello es mesurable y se puede estandarizar 
(Dieterlen, 2001). 
 
Al estudiar la pobreza a partir de las capacidades de las personas, el eslabón central 
para establecer los estándares de vida no son las posesiones ni sus características, sino 
la habilidad y capacidad de las personas para utilizar los bienes y sus características. 
(Sen, 1983). Si se considera que el concepto de necesidades básicas se refiere a aquellas 
circunstancias en las cuales los seres humanos sufrirían perjuicios si no tienen acceso a 
medios para satisfacer las necesidades (Dieterlen 2001), se plantea también, una visión 
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absoluta y universalista de la pobreza que sin estar caracterizada por el nivel de 
ingresos de las familias o las personas, lo está por una serie de requisitos ineludibles 
para suplir las necesidades básicas que todas las personas comparten. Desde este punto 
de vista las necesidades básicas son preconcepciones universales que permiten la 
participación de las personas en formas de vida específicas que se traducen en 
autonomía y un buen estado de salud. Estas dos conciben la pobreza como la falta de las 
capacidades de las personas para desenvolverse de la manera en que lo consideren 
oportuno y la dificultad para hacer uso, de la forma como se ha decidido hacerlo, de los 
bienes que se poseen. 
 
Para resumir, son tres las principales concepciones sobre la pobreza. Los absolutistas 
economicistas, que asocian la pobreza al nivel de ingreso de las personas determinando 
una línea específica de pobreza. Los relativistas que consideran que la pobreza se debe 
estudiar y combatir teniendo en cuenta, únicamente, las condiciones particulares de 
cada sociedad y de cada caso, imposibilitando que se pueda hablar de la pobreza en 
términos general y planetarios. Por último están quienes buscan una definición de 
pobreza universal, pero basada en las capacidades y el nivel de autonomía de las 
personas para hacer uso de los bienes que poseen, en caso de hacerlo, y de tomar las 
decisiones que consideren más convenientes para ellos. Estos dos últimos enfoques 
implicarían una aproximación al concepto de pobreza desde la perspectiva de los 
protagonistas del fenómeno. (Sánchez, 2010) 
 
Dos consideraciones finales que se agregan a las anteriores surgen de la situación que 
enfrentan las familias que participaron en este estudio: la pobreza se trata como un 
asunto privado que cada familia resuelve como mejor puede según los recursos de que 
dispone o a los que puede hacerse. Esto significa que la pobreza, pese a la oferta de 
programas de subsidio, no se entiende como una situación pública sino como una 
cuestión personal. De hecho muchas de las consideraciones anteriormente presentadas 
que hablan de capacidades, incluso de derechos y necesidades los tratan como asuntos 
puntuales y no como necesidades de la sociedad. Las consideraciones centrales del 
programa de Familias en Acción están en la educación y no en el trabajo que es donde se 
genera la riqueza. (González de la Rocha) y esto hace que los “recursos” y la creatividad 
e ingenio de los pobres, llegue a sus límites. Solamente en algunos casos, circunstancias 
específicas de las personas (la iglesia, tener un empleo y o la racionalidad privada) 
parecen ofrecer una salida de la situación más agobiante de pobreza. Como se verá, las 
familias ilustran diversos aspectos sobre la importancia de los ingresos, de las 
capacidades, del uso de los recursos, de la acumulación de capital humano y demuestran 
que aliviar o superar la pobreza es, efectivamente, un proceso multidimensional en el 
que el subsidio ofrecido puede ser definitivo o accesorio. 
 
Las familias que reciben el subsidio y las que no lo reciben 
 
¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que asistieron a los grupos de 
trabajo? ¿En qué se ocupan, qué estabilidad tienen los ingresos y qué aporte hacen 
adultos y niños a la economía doméstica? Las condiciones laborales, las posibilidades de 
trabajo son fundamentales para comprender el sentido que tiene el subsidio para las 
familias que lo reciben. Como es propio de la población del SISBEN 1, se trata en el caso 
de las familias participantes de condiciones de alta vulnerabilidad en donde hay 
pobreza de recursos (González, 2004). En la mayoría de los casos aparecen algunos 
rasgos propios de las familias afectadas por la privatización de la pobreza: que se 
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conviertan en empresarios, que deban trabajar más y que trabajen más miembros de la 
familia. Pero en ningún caso se encuentran familias en las cuales uno o varios miembros 
realicen varios trabajos o en donde todos los miembros de la familia trabajen (incluidos 
los niños). Lo anterior indicaría que en varias de las familias conocidas, no hay las 
oportunidades para que se desarrollen todas estas variables propias de la pobreza, 
justamente por la pobreza, principalmente en el acceso a oportunidades de trabajo. Lo 
que sí es claro es que el trabajo es precario y hay bajo consumo. Allí donde trabajan los 
niños, generalmente no lo hacen todos los adultos. 
 
Una madre del grupo de control reunido en Santa Marta presentó de la siguiente 
manera la situación de su familia: 
 

Mi nombre es Luz Marina Velandia; tengo 4 hijos de los cuales uno tiene 21 años, otro 19 y dos 
gemelas de 15 años. En el caso mío tuve la suerte de que la niña de 19 años  tuvo subsidio 
condicionado pero en 11 grado, entonces ya por parte de ese subsidio ella pasó un proyecto. La 
ayudaron a entrar al SENA y ella está haciendo Auxiliar Contable en las pasantías. El 
muchacho está sin trabajo, mi esposo está sin trabajo, yo estoy sin trabajo. El papá está a cargo 
mío y él tiene 86 años. En la casa ellos están que bregan a pasar hojas de vida; por ejemplo mi 
esposo porque tiene 40 años, él ya es un viejo; y el hijo con 21 años para un trabajo que no tiene 
experiencia… Las niñas no han tenido nunca subsidio, solamente la del SENA tuvo subsidio. 
Ahoritica el problema es que como mi esposo trabajó dos años, perdió el trabajo hace tres meses, 
tenía SISBEN, lo sacaron del SISBEN y ahora no tiene SISBEN ni EPS, no tiene nada y ahora 
dicen que debimos haber pasado una carta para que guardaran el cupo por un año, sin SISBEN ni 
EPS solamente por urgencia. Con un dolor de muela no lo atienden, con bronconeumonía crónica 
lo llevo a urgencias y que no, que eso no es urgencia, que lo laven con agua caliente sancochada… 

 
 
A grandes rasgos, las mujeres que participaron en Santa Marta tienen ocupaciones en el 
sector informal. Trabajar en casa de familia es el oficio más recurrente. Al día significa 
un ingreso entre 25.000 y 30.000, pero ninguna trabaja todos los días. Una sufrió siendo 
joven una fractura de cadera y de pelvis y se le dificulta este trabajo. Para ninguna es 
una opción satisfactoria: 
 

Yo he trabajado en casa de familia, a veces me toca trabajar. Hace ocho meses que el niño se iba a 
graduar que no tenía para el diploma y la fiesta de grado. Me tocó trabajar. Me recomendó una 
amiga y me consiguió, pero es pesado. Me pagaban mensual ciento cincuenta por todos los días, de 
seis a seis. Era por aquí cerca, me iba y me venía a pie y me pagaban transporte pero duro, en casa 
de familia es duro  para hacer todo en una casa grande. (VF2-SM) 

 
La alternativa es preparar y vender alimentos (chicha, fritos), planchar ropa en la casa 
para terceros o realizar cualquier trabajo informal que se presente. En Santa Marta, el 
turismo y el mar ofrecen posibilidades: 
 

Para tiempo de temporada la pesca se pone mala, entonces ese es el tiempo que yo meto todo en la 
casa. Cuando la pesca se pone buena yo también me voy a pescar con mi marido que es pescador. 
Yo pesco en la canoa, tiro remos, recibo pescado en el bote, tenemos manta, salimos a tirarla. 
Pescamos en la playa los cocos. A veces voy a la playa Lipe que es la playa de la Cueva, después 
del Batallón. (VF3-SM) 
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Cuando salimos de pesca, yo gano como morrallera. Yo a veces  cojo remo pero ahora con viento 
es más pesado. (VF3-SM) 

 
Solamente una de las participantes tiene en el momento de la entrevista grupal un 
trabajo remunerado en una fábrica de tajadas de plátano frito. Es provisional, pero le 
gustaría que fuera permanente: “Sí, me encantaría porque uno coge pago semanal. Si me 
salen los días por veinte mil serían seis días semanales; en total cuatrocientos sesenta 
mensual, que yo puedo hacer mi compra y tenerlo ahí para que ahí cojan mis hijos y con 
lo de él ir juntado para pagar servicios, teléfono.” (VF3-SM) Se trata de un trabajo 
pagado según el rendimiento que no incluye estabilidad, prestaciones sociales ni otros 
beneficios: 
 

Yo gano dependiendo de lo que haga. Lo que yo hago, frite y empaque eso lo pesan; según el peso 
eso le pagan a uno, deben ser… no sé… apenas estoy comenzando. No sé cuánto me voy a ganar; 
cuando yo sepa como es el maní para saber bien lo que tengo que hacer, ahí ya sabré cuánto me 
voy a poner por día. Ese trabajo lo hago fuera de temporada, porque durante la temporada me 
dedico a ser orientadora turística. (VF3-SM) 

 
La joven recién graduada que dejó de recibir el subsidio también se desempeña en la 
informalidad como ya lo venía haciendo durante la secundaria:  
 

Sé hacer esas extensiones sintéticas que se ponen en el pelo, arreglaba uñas, a veces me ponía a 
lavar ropa, a cocinar, a hacer aseo en casa de familia, así. Por el día me pagaban veinte 
trabajando de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. veinte mil pesos. Las trenzas se hacen de pelo sintético con el 
pelo natural y quedan las trenzas de colores. Ellas ponían el material, yo nada más la mano de 
obra, por eso me pagan mínimo 15 mil. Sí alcanzaba a ir a estudiar  porque estudiaba en la tarde, 
trabajaba nada más los sábados y domingos haciendo aseo y de trencitas, venían aquí en la 
mañana y terminaba temprano. (VF3-SM)  

 
De las nueve mujeres, ninguna tenía en el momento de la entrevista o había tenido antes 
un empleo estable, ni un trabajo que requiriera conocimientos conseguidos en la 
educación formal. La posibilidad tampoco parece estar en el horizonte de sus 
expectativas. Sus perspectivas de trabajo las ven ellas mismas en oficios que son 
prolongaciones del trabajo doméstico y no requieren capacitación formal.  
 
En Bogotá, la situación de las mujeres reunidas en los tres grupos de tratamiento no 
varía sustancialmente. La mayor parte de las madres trabaja con mayor o menor 
regularidad en “casas de familia”. Ninguna tiene trabajo todos los días y ninguna tiene 
un empleo formal ni estable. Las alternativas están en las ventas (productos de aseo, 
ropa, alimentos preparados en casa: arroz con leche, bebidas), en grupos de autogestión 
mujeres orientados a formar microempresas, en el reciclaje, lavado y planchado de ropa 
y cuidado de niños. En algunos hogares el cónyuge tiene trabajo y en muchos no:  
 

“Yo soy la única que trabajo, porque mi esposo no tiene trabajo, ya lleva tres meses que no ha 
podido conseguir trabajo, entonces, yo soy la que trabajo para el sostenimiento del hogar” (GTB-
03) 
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La situación de los hombres es igual en relación con la informalidad. Casi todos los 
cónyuges o parejas de las mujeres entrevistadas o bien tienen un trabajo informal o 
están desocupados. Empleo formal tiene en Santa Marta un obrero de la línea férrea; la 
familia, por tanto, tiene seguro médico y pensión (VF1-SM). En los empleos informales 
los hombres son mototaxistas, jardineros, taxistas, pescadores. Algunos “colaboran” con 
los gastos de la casa; en algún caso “él tiene dicho que la plata de él es de él, nada más. 
Colabora para la comida; a veces si le nace, nos da para lo que necesitemos y ya. (VF3-
SM) 
 
En Bogotá se encuentra mayor desempleo entre los hombres por lo que las mujeres 
reconocen la importancia del subsidio de Familias en Acción “… porque mi esposo es 
desempleado, a base de eso hemos tenido un apoyo (GTB-01). Los hombres trabajan 
como mensajeros, vigilantes, vendedores ambulantes, trabajadores del campo (fuera de 
Bogotá), cuidadores de carros, obreros de la construcción. En Bogotá es más frecuente 
que sea sólo el hombre el que aporta los ingresos. Los estragos y dificultades 
relacionados con las condiciones laborales las describe así el hijo de un vendedor 
ambulante: “Porque no es fácil uno salir a la calle y vender algo y enfermarse, que la 
lluvia, el polvo, y mi papi no tenía siempre los ojos así de rojos, y eso es por el viento, por 
el frío, para todo el mundo no es ese trabajo (VF-01). El padre subraya los ingresos 
inciertos:  
 

Porque por lo menos ese negocio de los tintos tiene esa desventaja, que si uno no sale hoy no tiene 
para comer; si se enferma, si de pronto está cansado, si no quiere saber nada, entonces ni modos. 
Pero si uno está en una empresa, en un trabajo donde estoy, tú no vas un día y si tienes excusa 
médica te dicen, listo, venga otro día a trabajar, no le ponen problema” (VF-01) 

 
En las familias conocidas en este estudio también trabajan algunos de los hijos. Una 
madre se apresura a aclarar: “Yo tengo un hijo que le gusta trabajar. “Papi, ―le digo― 
pero si tú eres menor de edad…” “no señora, yo quiero ayudarla” me contesta…; entonces 
yo le digo que cuando termine los estudios y empiece a manejar platica… no va a querer 
estudiar para irse a la playa”. (GT-SM) 
 
En Santa Marta se reconoce que “aquí los muchachos dejan de estudiar porque se 
metieron a trabajar y así conocieron la plata, y ahí se quedan. Por ejemplo, estos que 
están por aquí, ellos comenzaron a estudiar y han dejado de estudiar por trabajar y les 
gusta la plata, mejor andar con la plata. No sé si ganen más con el subsidio pero no 
quieren estudiar por tener la plata”. (VF1-SM) 
 
Los trabajos que realizan los menores de edad de las familias entrevistadas en Santa 
Marta son: empacador de supermercado, obrero en la construcción de carreteras y 
albañilería, mototaxista, obrero en una remontadora de llantas (3.000 a 5.000 diarios), 
limpiador de vidrios en el Carrefour o en los semáforos (15.000 a 20.000 diarios). 
 
En Bogotá los niños que trabajan lo hacen a menudo en las labores de la casa. Así lo 
exponen las madres: “A mí ellos me colaboran; ahorita el pequeño me colabora en lavar 
la losa, en tener la casa limpia mientras yo trabajo, yo no tengo por qué llegar y estar 
pendiente de las tareas, porque ese es su trabajo (GTB-01). También venden dulces: 
“Cuando llegamos aquí al comienzo, mi hijo me colaboró. Él vendía en el colegio los 
dulces, compraba el paquete. Con esa plata que él ganaba se ayudaba para fotocopias, 
hasta que en el colegio no le permitió más (GTB-01). 
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Las madres (GTB-01) afirman que sus hijos no son vagos, que ayudan en la casa y está 
en una convicción fundamental sobre la crianza: “si usted no me colabora no le doy la 
plata. Ah, ustedes quieren zapatos, entonces, muévanse a ver.” (GTB-01) Yo les digo: se 
los tienen que ganar, porque si no ellos cogen la vida muy fácil, y tampoco es así (GTB-
01). Se encuentra aquí la percepción propia de los padres de que el trabajo es un 
importante factor de formación ética para los niños (Duran y Torrado, 2007). 
 
Los niños y jóvenes menores de edad en Bogotá, también trabajan en el reciclaje, 
haciendo y vendiendo manillas, vendiendo periódicos, en la fábrica de un familiar: “Él 
está trabajando por allá donde hacen las canecas, que las pintan, las desbaratan y 
vuelven y las arman, trabaja por allá en Bosa. (GTB-03) Las madres son conscientes de 
que el trabajo infantil es perseguido: Mi niño sí ha trabajado, él me ayuda, ellos sí. Como 
el año pasado que estábamos vendiendo el periódico, y me dio por llevar el niño, los 
policías a quitármelo, que lo estaba explotando” (GTB-02). 
 
En otro grupo de trabajo en Bogotá la madre informa que en ese momento su familia 
depende del trabajo del hijo: “No he podido trabajar, ahí sí nos toca de milagro lo que el 
niño pueda hacer” (GTB-02). En el otro extremo se señala la dificultad para que los 
jóvenes consigan trabajo: “Porque igual tiene 17 años, no lo puedo obligar a que trabaje, 
y en ningún lado lo reciben”. (GTB-02). 
 
En el balance entre estudiar y trabajar la preferencia no es absoluta. El hijo de una 
entrevistada lo expone así: “mami, si yo pudiera trabajar en la mitad del día y estudiar 
en la otra mitad del día, por qué no puedo trabajar y estudiar”. La madre explica que él 
ya tiene 17 años,  
 

… hace lo del servicio social, las pasantías en el Sena, entonces, pueden hacer eso, el servicio social 
lo hacen en medio día, y el otro medio día lo tiene que pasar en el colegio. Mi niño dice: mami, 
aquí en Colombia a uno deberían dejarlo trabajar a partir de los 15 años, ya en esa etapa uno 
tiene más uso de razón, y puede salir adelante” (GTB-03). “Sería bueno para que ellos también 
puedan trabajar (GTB-03) 

 
Se hacen escasas especificaciones del trabajo de las niñas. Parece darse por sentado que 
hacen labores domésticas. Por lo demás, se trata de jóvenes de más edad y mejor 
situadas en el mercado laboral: “Mi hija tiene 18 años, ahora cumple 19 años. Ella ya 
tiene dos meses de estar trabajando. Tenemos una confianza… El primer pago, llegó 
feliz…” (GT-SM). 
 
Las jóvenes en Santa Marta venden minutos, trabajan por temporadas en almacenes 
porque regularmente no hay más demanda. Las madres se quejan: “… aquí no hay más 
trabajo. Ojalá existieran más fábricas en donde a los jóvenes los pusieran a trabajar o los 
capaciten y los pongan a trabajar”. (VF3-SM). 
 
En Bogotá sólo se supo de de una madre con dos hijas empleadas: a una ya le habían 
cancelado el contrato (GTB-01). En otro grupo la madre contó que: “antes ella me 
ayudaba a limpiar los pisos donde yo iba”. (GTB-02). 
 
El trabajo que realizan los niños y jóvenes a veces es también una forma de aprender el 
oficio del padre. Algunos hijos acompañan con gusto a sus padres: “Sí el mayor. Hasta el 
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pequeñito quería irse con él… y se lo llevan… le colabora en la casa. En la jardinería él 
siempre sale solo para la jardinería, él no los lleva a trabajar ahora, antes sí”. (GT-SM). 
Pero los padres saben que se trata de un asunto sancionado: “No, muy poco, de pronto 
por ahí, o a veces que así que el tenga trabajo no…pero no se puede sacar a los hijos a 
trabajar porque lo denuncian a uno y se los quita el Bienestar”. (GT-SM). 
 
Sin embargo, es claro que no se desea que los hijos tengan los mismos oficios que los 
padres, solamente que tengan una fuente de ingresos mientras consiguen un mejor 
trabajo: “Que no vaya a tirar mecha ni escoba y él no vaya a coger cemento… ¡que Dios no 
quiera! Que sí, que si lo coge para estudiar para salir adelante pero que eso no vaya a ser 
su arte no, que sea un peldaño para que vaya subiendo. (VF1-SM). 
 
La situación de precariedad laboral se agrava por circunstancias específicas. A menudo 
se trata de accidentes y enfermedades que pasan a ser obstáculos para que las mujeres 
puedan trabajar. Lo más significativo de estas circunstancias es una comprensión de la 
enfermedad que no tiene causas médicas específicas y que, a menudo, se explica como 
una situación sin salida. Es frecuente que la persona entrevistada no conozca el 
diagnóstico médico:  
 

Tengo tres meses que no trabajo porque me enfermé, convulsioné, duré ocho días hospitalizada, 
convulsioné hasta 4 veces al día. Dejé de convulsionar como a los 23 años y ahora he vuelto, eso 
fue el 2 de enero; ya afortunadamente salí. Te voy a decir algo, yo trabajaba con los profesores en 
la mañana… a las tres de la tarde me iba para donde  mi hermano que tiene otra casa grande y 
también la limpiaba y a las cinco debía estar terminando… me enfermé y estuve hospitalizada,  y 
desde ahí no puedo trabajar tanto. (GT-SM) 
 
No me dicen…Hicieron de todo, laboratorio y no me sale nada, nada me sale y cuando no tenía 
SALUDCOOP por medio del SISBEN y tampoco me salía nada en ninguno de los estudios. El 
con el SISBEN pagó para que me hicieran una resonancia y no salió nada. Mi hija también 
convulsiona, pero gracias a Dios no convulsiona desde que consiguió trabajito. Le pido a Dios 
que no se vaya a enfermar porque ella fue la que salió con la enfermedad. Ahora no está 
trabajando porque yo le dije que no trabajara, yo le dije hace tres meses que no trabajara. (VF1-
SM). 

 
Muchas mujeres dejaron de trabajar para criar y acompañar a sus hijos. Reconocen que 
esta decisión acarrea precariedad económica: “De ahí tuve los niños, me comprometí 
con él y me fui a vivir. Los niños crecieron entre los pobres… porque yo dejé de trabajar 
en el 97 porque el centro lo vendieron, se acabó”. (GT-SM) Pero cuando las mujeres 
trabajan, los hijos pasan el tiempo solos, así que ellas se retiran del trabajo: “Dejé de 
trabajar porque la peladita iba perdiendo materias y pasaba aquí perdiendo todo el día 
sola y de ahí no trabaje más”. (VF2-SM) También la enfermedad de un hijo o de un 
familiar obliga a las mujeres a dejar su trabajo remunerado: el hijo menor que tuvo 
problemas, uno que nació prematuro. 
 
Como es propio de la condición de madres en todos los grupos sociales, las mujeres 
entrevistadas se debaten entre unos y otros deberes: “ 

 
Claro que los tenía un poco abandonados, porque ellos cuando uno no está en la casa se 
desorganizan, ya las amistades, los amigos, también mi esposo dijo, no trabaje, así sea con una 
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aguadepanela y un pan. Pero sí hace falta, uno quisiera levantar los hijos más adelante, ya que 
ellos no han tenido oportunidades. (GTB-03) 

 
El subsidio sirve a menudo para que la madre deje de trabajar; opera como un seguro de 
desempleo que trae tranquilidad a la familia cuando el padre tiene trabajo. Las madres 
en un grupo entrevistado estuvieron de acuerdo en este aspecto: “Sí, porque él se va más 
tranquilo a trabajar, ya uno se queda pendiente de los hijos. Él trabaja con más 
tranquilidad, pero irnos nosotras también a trabajar, y los niños pequeños en la casa: 
Con lo que yo gano trabajando toca pagarle a otra persona para que cuide los niños, eso 
no es negocio (GTB-03). En este grupo se expresó agradecimiento porque el subsidio les 
da seguridad y tranquilidad a las familias: los hijos no corren el peligro de las malas 
compañías y los malos tratos. 
 
Sin embargo, esta decisión, que podría interpretarse como un beneficio que trae el 
subsidio de educación a las familias, no siempre es bien vista; incluso una madre líder la 
cuestiona: “Porque hay mamás que dicen, a mí ya me llega el subsidio, ya no trabajo, ya 
no hago nada, ya me estoy en la casa. Hay unas que se echan a la locha de verdad que no 
les importa nada. Se ve de todo. (ML). 
 
En ambas ciudades las familias entrevistadas que reciben el subsidio de educación 
porque tienen hijos que cursan la secundaria muestran una situación de precariedad 
laboral. El empleo estable, bien remunerado y con prestaciones sociales es práctica-
mente inexistente. También el trabajo informal es escaso y, con frecuencia, estacional; 
se identificaron pocas iniciativas de autoemprendimiento. Muchas mujeres dejaron de 
trabajar por embarazo o enfermedad y después no tuvieron la posibilidad de conseguir 
un trabajo remunerado. A menudo sólo uno de los padres obtiene ingresos en el 
mercado laboral. En las dos ciudades las familias cuentan con algunos ingresos más o 
menos regulares producto del trabajo de alguno de los hijos. En general, no es mal visto 
que los niños trabajen, pero se tiene conciencia de que estas labores son perseguidas por 
el Estado. En cuanto los padres no desarrollan oficios técnicos específicos (solamente 
había un pescador y un jardinero), en estos trabajos no parece haber una posibilidad de 
ocupación para los jóvenes. En cualquier caso, los padres esperan que sus hijos tengan 
oportunidades en oficios distintos a los que ellos han tenido para mejorar sus 
oportunidades. El principal efecto del subsidio en este aspecto es que varias madres 
deciden dejar de trabajar para estar en la casa, cuidar a los hijos, vigilarlos y ayudarlos 
con las tareas. Esto evita, en algunos casos, pagar a otras mujeres por cuidar de los hijos, 
por lo cual renunciar a los ingresos que obtiene la madre no acarrea consecuencias 
negativas. El subsidio viene entonces a reemplazar estos ingresos y su uso lo convierte 
en subsidio de desempleo. 
 

7.5. Las familias y el uso del subsidio 
 
El criterio fundamental para visitar a las seis familias que participaron en esta 
investigación, fue que las madres asistieron a las sesiones de grupo previamente 
realizadas con el propósito de obtener en sesiones grupales información de su 
experiencia en Familias en Acción. Entre quienes asistieron a estas sesiones, se indagó 
sobre la posibilidad de visitar sus casas y conversar más detenidamente acerca de 
diversos aspectos relacionados con el subsidio. En el caso de la familia Robayo, en 
Bogotá, fue posible prolongar la visita por dos días, de manera que los investigadores 
pudieron pasar la noche en su casa y tuvieron la posibilidad de conocer a todos los 
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miembros y sostener una conversación familiar. Aunque muchas madres mostraron 
disposición para la entrevista, también expresaron que no tenían las condiciones 
adecuadas en sus casas para que dos personas pasaran la noche allí.  
 
En cuanto estas seis familias son receptoras del subsidio para la educación media en las 
modalidades de ahorro e incremental, todas están inscritas en el SISBEN 1 y hacen parte 
de la población de pobres. A continuación se precisarán las condiciones de esta pobreza 
y las diferencias entre ellas y las causas de las divergencias. 
 
Los barrios de Bogotá en donde se realizaron las visitas pertenecen a Localidad de San 
Cristóbal al suroriente de la capital, que en 1991 se constituyó como tal. Esta localidad 
está dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal entre las que se encuentra La 
Gloria, compuesta, entre otros, por los barrios El Quindío, La Victoria y La Gloria 
Oriental en donde se obtuvo  la información. La mayoría de sus pobladores han venido a 
la capital en busca de mejores oportunidades económicas o huyendo de las condiciones 
de violencia en sus regiones. La localidad cuenta con todos los servicios públicos y se 
llega allí en bus urbano. Con la construcción de la fase 3 de Transmilenio la línea de la 
carrera décima avanzará hasta la calle 31 sur. 
 
La primera visita familiar se realizó en el barrio La Gloria Oriental. La familia Robayo 
está compuesta por los padres y dos hijos. La familia dispone de unos recursos que han 
hecho que el efecto del subsidio pueda considerarse secundario. El hijo mayor, Vladimir, 
ya graduado de la secundaria y beneficiario del subsidio en modalidad de ahorro había 
obtenido una beca de PAVCO y el SENA que le permitía trabajar y estudiar; el segundo 
estaba cursando la secundaria y, aunque hacía aproximadamente diez meses no recibía 
el subsidio, es beneficiario del programa de Familias en Acción. Durante la visita 
familiar de dos días, además de la observación se hizo una conversación con todos los 
miembros de la familia. 
 
La segunda familia visitada vive en el barrio la Victoria. La familia Chávez está 
compuesta por la madre y dos hijos; uno ya graduado, beneficiado por el dinero del 
subsidio, y un menor que está en secundaria y recibe el subsidio. Esta familia muestra 
un caso exitoso del proyecto de Familias en Acción, razón por la cual se escogió: 
Ricardo, el mayor, después de recibir el subsidio y de pagar unas deudas del hogar, 
decidió ahorrar el dinero para tener una base, seguir ahorrando y poder continuar con 
sus estudios. Entre otros factores, se seleccionó a esta familia porque conservó la tarjeta 
débito de la cuenta que ofrece el programa y se mantenía como usuaria activa del 
sistema financiero a pesar de haber terminado de recibir el subsidio. Los ingresos 
familiares provienen del trabajo de la madre (lava y plancha ropa algunos días de la 
semana) y del hijo mayor que es vigilante y, aunque no tiene empleo estable, hace un 
aporte significativo a ingresos del hogar. La familia no tiene casa propia. El subsidio se 
utiliza para el propósito original. 
 
La tercera visita se hizo a la familia de Rocío Rodríguez, madre líder quien, además de 
servir de contacto con las madres beneficiarias de su zona ha hecho un uso diferente del 
subsidio toda vez que lo destinó a hacer un ahorro para la cuota inicial de una casa que 
actualmente está pagando. Se trata de una estrategia de mejoramiento en la calidad de 
vida que, eventualmente, sobrepasa los propósitos del subsidio de Familias en Acción. 
La familia está compuesta por la madre y dos hijos que cursan secundaria y reciben el 
subsidio. Los ingresos de esta familia provienen del trabajo de la madre como estilista  y 
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dueña del negocio. La familia vive en casa propia en el barrio La Victoria. El subsidio se 
utiliza como subsidio de vivienda. 
 
En Santa Marta las familias que aceptaron la visita viven en dos barrios distintos. El 
barrio Ensenada Juan XXIII, fue inicialmente un  barrio de invasión. Poco a poco, 
durante los años 80, las familias fueron legalizando la tenencia y las mejoras. En 
Ensenada no hay servicios públicos de saneamiento básico y la electricidad en la 
mayoría de las viviendas es pirata; esto quiere decir que a una sola línea pueden estar 
conectadas hasta 20 familias. Para recibir agua se utilizan motobombas; la mayoría son 
de propiedad individual y algunas las comparten entre vecinos. El agua se extrae de una 
acometida comunitaria que tiene agua cuando llueve, pero que deja de funcionar en 
verano por falta de presión. Entonces, los vecinos la cargan en recipientes plásticos a lo 
largo de 1 kilómetro, ya que tienen que bajar el cerro hasta el barrio los Almendros 
adonde llega con suficiente presión.  
 
El barrio Cerro Corea se estableció en la parte plana en una ocupación anterior, 
ocurrida durante los años 50; recientemente se ha ampliado hacia las estribaciones del 
cerro. Allí se ha asentado población en condición de desplazamiento y sigue haciéndolo 
en el cerro cuando no tiene adonde ir. La gente proviene de diferentes regiones de los 
departamentos de Magdalena y Atlántico.  
 
En Santa Marta, las dos primeras visitas familiares se hicieron en el  barrio Ensenada 
Juan XXIII y la tercera en el barrio Corea. Se hizo una visita de un día a cada madre, y 
durante este tiempo hubo oportunidad de conversar con los miembros de la unidad 
familiar y de hacer una entrevista en profundidad. Cada visita tuvo una duración de 
cinco horas aproximadamente.  
 
La primera familia expone la situación del joven que ha recibido el subsidio en la 
modalidad incremental, ha finalizado la educación media e inicia la educación superior. 
En este caso se identifica la situación específica que enfrenta la familia después de dejar 
de recibir el subsidio. La hija mayor ―la beneficiaria― pudo entrar al SENA a hacer un 
curso en enfermería que le permitió conseguir un empleo. En el momento de la visita 
trabajaba en una droguería y ahorraba de su sueldo con la perspectiva de hacer estudios 
universitarios en medicina o enfermería. El beneficiario del subsidio es el hijo mayor 
recién graduado, quien se presentó una vez al SENA pero no aprobó el examen. 
Planeaba presentarse nuevamente en febrero, con la perspectiva de seguir los pasos de 
su hermana, es decir, de adquirir un nivel medio de formación para entrar al mercado 
laboral en mejores condiciones y poder continuar estudiando una vez lograra hacer 
algún ahorro.  
 
La segunda familia visitada en el mismo barrio Ensenada Juan XXIII, muestra también 
la situación del hijo mayor después de haber hecho un curso en el SENA, que le permitió 
conseguir un trabajo. Durante el día, el joven trabaja en una fábrica y asiste a la 
universidad en la jornada nocturna. El hijo mayor no fue beneficiario del subsidio; lo son 
las dos hijas que actualmente cursan la secundaria. Como es usual en Santa Marta, su 
familia participa regularmente en juegos de azar. En Santa Marta, los juegos de azar, las 
apuestas y las loterías tienen un papel protagónico en el ascenso económico de las 
familias nucleares, familias extensas y vecinos.  
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La tercera familia visitada, en el Barrio Corea, ilustra una situación opuesta a las dos 
primeras que surge de la falta de acceso a los programas de capacitación o formación 
superior. La hija mayor, recién graduada, recibió el subsidio en la modalidad 
incremental y en el momento de la visita no tiene posibilidades para continuar sus 
estudios superiores por las condiciones de pobreza y precariedad económica de la 
familia.   
 
En los tres casos estudiados en la ciudad de Santa Marta se reconoce el efecto positivo 
que tuvo el subsidio en la modalidad incremental mientras los hijos y las hijas 
estuvieron en el bachillerato; sin embargo, no le facilitó a ninguna de las familias 
elegidas la posibilidad de continuar los estudios. Los jóvenes que lograron continuar sus 
estudios ―hasta el momento de la visita― como en los casos de las familias 1 y 2, lo 
hicieron por el apoyo recibido de madre y padre, ya que en sus hogares ambos cónyuges 
hacen aportes monetarios a la economía familiar. En contraste, en la tercera familia la 
hija no ha podido continuar sus estudios debido a que la madre no tiene la capacidad 
económica suficiente para pagar los estudios de su hija. Su compañero no aporta 
económicamente a la unidad familiar de manera regular y confiable; lo hace solo cuando 
puede o quiere. Para la madre es impensable una planificación de los gastos como la que 
hacen las otras familias.  
 
Pese a todas las diferencias, en Bogotá y en Santa Marta se escogieron barrios que no 
fueran de invasión y en donde los habitantes comparten algunas características en 
cuanto a prestación de servicios públicos, acceso a centros de salud, escuelas, colegios y 
vías de comunicación. En general, el modelo de ocupación en Santa Marta ha facilitado 
que algunas familias en estos barrios tengan casa propia, ya que primero compran un 
terreno y con el tiempo van levantando una casa. El clima, más benigno, exige menos 
infraestructura que en Bogotá, en donde llueve, hace frío, no hay leña y es más difícil 
piratear la electricidad. 
 
La familia Robayo: fe, moralidad y trabajo familiar 
 
La casa de la familia Robayo está en el barrio La Gloria Oriental. En la casa viven el 
padre, la madre  y dos hijos. Hay una hija de una primera unión de la madre, pero ella 
vive aparte. La familia Robayo la considera un “alma perdida”: es madre soltera y recibe 
el subsidio de crecimiento y nutrición, vive en arriendo y, a juicio de su madre, le gusta 
fumar, las fiestas y la mala vida. La hija padece una enfermedad que no se ha logrado 
diagnosticar; la familia la llama “ataques”. Esos ataques también los sufre el hijo mayor 
de los Robayo aunque con menor intensidad y frecuencia. No será esta la única vez que 
en algunas familias se reportan estas enfermedades sin diagnóstico llamadas ataques. 
  
De la segunda unión de la madre hay un hijo ya graduado y el menor que cursa la 
educación secundaria y está cobijado por el subsidio en modalidad de ahorro; sin 
embargo hace aproximadamente diez meses no recibía el dinero. Vladimir, el mayor, 
también beneficiario del subsidio, no había recibido hasta la fecha de la visita el ahorro 
que le correspondía por haber aprobado el grado 11º. Gracias a la beca que había 
obtenido de PAVCO (en consenso con el SENA) estaba cursando el programa de 
técnico en finanzas y consiguió empleo gracias a las prácticas realizadas en la 
institución educativa.  
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Varios de sus compañeros de secundaria ya habían recibido el dinero del ahorro y él lo 
esperaba con ansiedad. La madre no supo decir por qué no ha recibido el ahorro, aunque 
ha ido a la oficina de quejas y reclamos de la localidad de San Cristóbal en varias 
ocasiones. Confirmó que Vladimir sí había recibido el ahorro cuando entró a 10°.   
El padre de familia se dedica a la venta ambulante de bebidas calientes por el barrio y 
estas bebidas son preparadas por la madre, cada día, a partir de las 4 a.m., hora a la que 
se levanta. Las bebidas que prepara para la venta son: tinto, agua de panela, agua 
aromática de frutas y hierbas, maizena y choco listo. Alguna de estas bebidas sirve para 
el desayuno de la familia. La totalidad de los ingresos familiares proviene de esta 
actividad y aunque varía, la meta diaria es conseguir entre $40.000 y $50.000 pesos, que 
se usan para comprar materias primas para las bebidas calientes, los gastos del diario 
vivir y el pago de arriendo, servicios y transporte. La madre ha intentado hacer algunos 
trabajos como vendedora de ensaladas de frutas en la calle, pero encontró que gastaba 
más tiempo que lo que ganaba.  
 
Los Robayo viven en un apartamento en arriendo y tienen algunos electrodomésticos, 
aparatos y servicios: una lavadora manual, un televisor, un computador comprado de 
segunda mano, servicio de internet y un equipo de sonido. La casa tiene dos 
dormitorios, una cocina a gas, un baño con ducha y una sala comedor. El arriendo 
mensual cuesta $150.000 y los servicios oscilan entre $70.000 y $100.000 pesos 
mensuales. Reciben todos los servicios con regularidad. Todos los miembros de la 
familia están inscritos en los comedores comunitarios y cinco días a la semana reciben 
un almuerzo balanceado. Vladimir, que está en el SENA, lleva en su porta-comidas lo 
que su madre le prepara diariamente.  
 
La familia Robayo pertenece a la iglesia de los Testigos de Jehová. En su vida diaria, esto 
se traduce en que todas las mañanas padre y madre salen a predicar por el barrio. Ellos 
ven este compromiso como un trabajo y afirman que la remuneración que reciben por 
esta labor es permanecer del lado de “Dios y recibir sus múltiples bendiciones” por 
reclutar almas para la iglesia. La pertenencia de la familia Robayo a la iglesia le ha 
servido para aliviar la pobreza y, tal vez, salir de ella. Es notable en todos sus miembros 
una comunicación particularmente asertiva, probablemente desarrollada por el ejercicio 
del reclutamiento religioso. Asimismo, los dos hijos y la madre tienen buenas 
competencias de lecto-escritura, notablemente mayores que las observadas entre otras 
familias en ambas ciudades. La capacidad argumentativa y una forma de autocontrol 
que el padre ostenta parecen características que han favorecido la relación con su 
familia, pero también con sus vecinos, sus clientes en los almacenes del barrio y las 
“almas perdidas” que busca redimir. A las dos condiciones anteriores se suma el soporte 
que representa para la familia la iglesia de los Testigos de Jehová que respalda las 
elecciones de las familias y las acompaña espiritualmente mediante orientaciones 
religiosas, por ejemplo, para favorecer hábitos de consumo mesurados, fortalecer las 
capacidades de planificación cotidiana del dinero y las actividades familiares en general. 
La iglesia también aconseja acerca de las expectativas personales y familiares, valora los 
méritos personales, el estudio y los principios morales del individuo como 
representante de la iglesia de los Testigos de Jehová.  
 
En la familia se comparten responsabilidades con respecto al uso dinero y el dinero del 
subsidio se entiende como un apoyo más a la unidad familiar. En la visita se pudo 
constatar que la madre, el padre y el hijo mayor dialogan y discuten sobre cuál puede ser 
la mejor opción frente a una nueva compra o a la forma de solucionar las necesidades 
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cotidianas del hogar. El hijo mayor, Vladimir, juega un papel importante en las 
decisiones económicas de la familia y este rol posiblemente está relacionado con el 
hecho de ser becario de PVC estar en el SENA estudiando finanzas y haber sido un 
alumno sobresaliente en la secundaria. El joven se graduó con uno de los  puntajes más 
altos del examen del  ICFES  de su colegio y por ello una institución de educación 
superior le ofreció una beca para a estudiar enfermería. Sin embargo, Vladimir no aceptó 
la beca, por considerarlo fuera de sus expectativas profesionales. Con todo, haber 
ganado la beca lo ha hecho merecedor del reconocimiento y la credibilidad en su familia.  
 
Finalmente, si se observan en conjunto las relaciones entre los miembros de la familia 
Robayo y con los vecinos, se puede concluir que la familia dispone de varios recursos 
para superar la pobreza. Por un lado, practican unos principios éticos y morales como 
miembros de la iglesia de los Testigos de Jehová que los proveen con una serie de 
capacidades sociales, capacidades de regulación del consumo y de uso de los recursos a 
su alcance. Por otra parte, está la dimensión del  trabajo mancomunado de la unidad 
familiar, que gira en torno a la producción y venta de bebidas, lo que produce un 
excedente estable que le permite a la familia pagar sus gastos de manutención, servicios 
públicos y arriendo. La tercera dimensión, pero fundamental, es el uso del programa del 
Distrito de los comedores comunitarios, que le permite a la familia ahorrar una 
importante suma de dinero que no gasta en alimentos. Con ello comen cuatro de los 
cinco miembros de la familia, quienes además reciben una alimentación balanceada y de 
buena calidad. 
 
El subsidio de Familias en Acción, que reciben de forma irregular, se suma a los recursos 
con los que la familia enfrenta la pobreza y que, tal vez, les permita a sus hijos, terminar 
los estudios superiores y elevar el nivel de vida de toda la familia. En principio, el dinero 
se destina a cubrir los gastos de calzado, vestido, uniformes y útiles escolares; cuando 
hay una urgencia, también se echa mano de este dinero. 
  
Los Chávez: la esperanza en la educación 
 
La segunda visita en Bogotá se hizo en la casa de la familia Chávez en el barrio la 
Victoria. La familia Chávez está compuesta por la madre, Marina, y dos hijos varones: 
Ricardo de 18 años, ya graduado de secundaria y receptor del dinero del subsidio en la 
modalidad de ahorro, y uno menor de 14 años que está en secundaria y recibe el mismo 
subsidio. La familia representa un caso exitoso del proyecto de Familias en Acción, 
especialmente en lo referente al uso del ahorro y a la bancarización: el hijo mayor, 
después de recibir el subsidio ($430.000) y de pagar unas deudas del hogar, decidió 
ahorrar el dinero para tener una base sobre la cual formar un capital para continuar sus 
estudios superiores.  
 
La intención del beneficiario es hacer carrera en la policía. Inicialmente, se presentó en 
dos oportunidades al SENA, pero no fue admitido. También le gustaría estudiar 
medicina, pero precisa que es muy caro y él no alcanzaría a ahorrar lo suficiente. Por lo 
tanto, centró sus expectativas en la policía; mientras tanto, trabaja como vigilante. 
Una circunstancia que marca la vida de los Chávez es que los padres de Marina están 
enfermos y ella los acompaña a los tratamientos médicos rutinarios a las que deben 
asistir algunos días del mes. Esto le cuesta tiempo y dinero. Marina indica que en esas 
ocasiones debe salir muy temprano en la mañana y gastar dinero en transporte. Cada día 
que acompaña a sus padres, cosa que sucede con bastante frecuencia, deja de trabajar lo 
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que afecta directamente la economía familiar. Los ingresos familiares provienen del 
trabajo de la señora Chávez que lava y plancha ropa algunos días de la semana en el 
barrio, y del trabajo de vigilante del hijo mayor, que aunque no es estable, representa 
una parte importante de los ingresos del hogar. Esporádicamente, el hijo menor 
colabora económicamente haciendo mandados en el barrio y haciendo y vendiendo 
faroles de papel para la época de navidad (como sucedió durante la temporada en que se 
realizó la visita).  
 
Los Chávez no viven en casa propia, así que el pago del arriendo en una prioridad en los 
gastos de la familia y representa el gasto más importante del hogar. La casa se compone 
de tres espacios: un dormitorio con televisor, una cocina con un lavadero adjunto y un 
baño. Nadie mencionó al padre durante la entrevista.  
 
Debido a las condiciones precarias de la familia, el subsidio de Familias en Acción 
representa un rubro de gran importancia en los ingresos del hogar, pues los ingresos se 
reducen a los obtenidos esporádicamente por la madre y a una parte del sueldo que 
obtiene el hijo mayor. El hecho de que Ricardo haga un aporte significativo implica 
también que tiene capacidad de decisión en la familia. Como es el mayor y tiene el 
mayor nivel de educación escolar, en él reposan las esperanzas pero también la 
responsabilidad por la familia. Este deber con su madre y su hermano menor ya lo tenía 
antes, mientras hacía la secundaria. También destinó parte del ahorro que le 
correspondió por el subsidio a pagar deudas del hogar. La intención que tiene Ricardo 
de continuar con su formación superior es un motivo de orgullo para la familia según 
expresa la madre. La esperanza de la familia de mejorar su situación depende 
completamente de que Ricardo logre un mejor trabajo después de cursar algún 
programa de estudio. Posiblemente de ello dependerá que su hermano pueda hacer lo 
mismo. Él considera que esta es la posibilidad que tendrá entrando a la policía, pues en 
la institución podrá cursar alguna carrera de su interés. En este momento es la única 
posibilidad que vislumbra. La familia conserva la cuenta de ahorros: en ella recibe el 
subsidio del hijo menor y Ricardo deposita sus ahorros para pagar su carrera. 
 
La familia de Rocío Rodríguez: negocio propio y planificación 
 
La tercera familia visitada en Bogotá vive en el barrio la Victoria. Rocío Rodríguez es 
jefe del hogar y madre líder. Con su ayuda se convocó a las madres del barrio 
beneficiarias del subsidio para organizar la conversación. Rocío tiene un salón de 
belleza y allí trabaja regularmente. Ella ofreció su salón de belleza para reunir el grupo 
focal.  
 
Su familia está compuesta por ella y sus dos hijos que cursan secundaria y reciben 
ambos el subsidio. Cuando los hijos regresan del colegio en la tarde le ayudan en el 
salón de belleza. Rocío es madre soltera y no ha recibido apoyo del padre  de los hijos. 
Además de tener su propio negocio, Rocío ha podido ahorrar y hacer una planeación 
para mejorar sus condiciones económicas. Cuando empezó a recibir el subsidio de los 
hijos y se hizo madre líder, ahorró durante al menos dos años la suma del subsidio que 
recibió por sus dos hijos que cursaban la secundaria. Se propuso guardar todo este 
dinero; con los ingresos del negocio pudo mantener el hogar. Al completar la suma 
necesaria, pagó la cuota inicial de la casa donde viven ahora. Adicionalmente, paga el 
arriendo del local en donde funciona la peluquería. Allí vivían antes de comprar la casa. 
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Las cuotas de la hipoteca contraída con el Fondo Nacional del Ahorro las paga con parte 
del subsidio de Familias en Acción.  
 
Rocío participa regularmente en cadenas de ahorro; fue así como consiguió juntar el 
dinero para equipar el salón de belleza: aportó durante un año y recibió el millón de 
pesos de la cadena, dinero con el cual compró los equipos del salón.  
 
Vale la pena resaltar que Rocío es madre líder del programa hace varios años y conoce 
muy bien los procedimientos y las condiciones del mismo. A diferencia de las madres 
titulares, que declaran sentir cierto temor por posibles controles de los funcionarios del 
programa sobre el gasto del subsidio, Rocío sabe que no se practican tales controles y 
que este rumor lo propagan los maestros y otras madres que transmiten la idea de que el 
subsidio solo se puede gastar en los hijos a riesgo de perderlo. En efecto, fue notable 
cuando se realizaron los grupos focales de la fase 1, la coincidencia total que expresaron 
las madres participantes: el dinero se destina exclusivamente para los gastos de los 
hijos. Muchas incluso afirmaron que se lo entregan a ellos para que decidan lo que 
quieren hacer. Rocío, mejor informada y menos temerosa, optó por emplear el dinero a 
manera de subsidio de vivienda.  
 
A la vez, Rocío es la única madre de todas las que participaron en la investigación en 
Bogotá y Santa Marta que es verdaderamente cliente de un banco y tiene una actividad 
financiera. A diferencia de las otras madres, no le teme al cajero automático, sabe que la 
cuenta se puede usar para ahorrar y para darle usos distintos al de retirar el dinero del 
subsidio: ella ahorra en un banco y tiene un préstamo. 
 
El caso de Rocío ilustra algunos aspectos de lo que puede llevar a una familia a mejorar 
su condición económica. Su principal fortaleza es su oficio: la peluquería. Esto le 
permitió tener un negocio propio y emplear sus capacidades técnicas de forma tal que 
tiene unos ingresos estables. El programa vino a ofrecerle una oportunidad, no de 
subsistir, ni de mejorar la alimentación de los hijos o de aumentar el consumo vinculado 
a la educación secundaria, sino de conseguir una vivienda propia, lo que significa un 
plan a mediano y largo plazo.  Contar con la peluquería le permite planificar el ahorro y 
el gasto. El subsidio de Familias en Acción potenció la capacidad de Rocío: “La 
aproximación de capacidad difiere de los bienes y características por un lado, y de las 
utilidades del otro. Se basa más en las capacidades de la persona que en las 
características de los bienes que ellos poseen. (Sen, 1983)  
 
Las familias Robayo y Rodríguez en Bogotá, tienen un patrimonio en sus capacidades. 
La Familia Robayo cuenta con el apoyo institucional y moral de una iglesia que 
promueve los valores individuales y el ascenso social a través del trabajo mancomunado 
de la familia y de las redes sociales. A la vez, refuerza las reflexiones y decisiones que 
sirven para planificar. Así, el negocio familiar, en el que se invierten los esfuerzos de 
todos los miembros, es el eje para mejorar las condiciones de vida. En este contexto el 
subsidio se puede destinar a otros propósitos. La familia Robayo cuenta en el futuro con 
estas capacidades para que sus hijos puedan cursar un programa de educación superior, 
pero cuentan también con el apoyo de la iglesia. Eventualmente, en caso de crisis 
(enfermedad, muerte) o de dificultades económicas, la iglesia podría convertirse en un 
recurso determinante para que los hijos logren estudiar.  
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La familia Rodríguez tiene su fortaleza en el negocio de Rocío. A ello se suman los 
recursos intangibles que moviliza por conocer el programa de Familias en Acción y por 
tener una actitud más audaz, que le facilitan planificar su futuro y hacer uso del 
subsidio de manera sistemática y organizada. Seguramente estas cualidades le servirán 
para garantizar la educación superior de sus hijos. Sin embargo, en este momento, la 
familia depende exclusivamente de ella. Una crisis o un período de dificultades, podría 
afectar gravemente el futuro de sus hijos.  
 
La familia Chávez no dispone de capital cultural ni social. Su situación en muy 
vulnerable. No tienen capacidad de ahorro ni recursos para enfrentar una crisis. Sus 
posibilidades futuras están sujetas a la capacidad que el hijo mayor pueda tener en el 
futuro, si consigue ingresar a la policía. En los tres casos estudiados en Bogotá parece 
significativo el valor de la actividad laboral de los padres y la capacidad familiar para 
encauzar los diversos recursos materiales e inmateriales mediante constancia y 
racionalidad económica. También resulta fundamental el uso de los programas sociales 
que hacen posible mejorar las condiciones de vida. 
 
La familia Rodríguez: casa, salario y educación 
 
Mábel Rodríguez tiene unos 38 años y su familia vive en el barrio Ensenada Juan XXIII 
en Santa Marta. Ella vive con su marido y tres hijos: Jenny, la hija mayor, que estudió 
enfermería; Kevin, recién graduado, y el menor que inicia en el 2011 la secundaria. Jenny 
recibió el subsidio durante el año 2009 y Kevin también lo recibió hasta final del año 
2010. El hijo menor empezará a recibir el subsidio de Familias en Acción cuando 
empiece el año lectivo. Mientras estuvo en la primaria recibió cada dos meses un 
subsidio de $40.000 de la empresa donde trabaja el padre. Delmiro, es obrero en la línea 
del ferrocarril y tiene un contrato a término indefinido desde hace dos años. Están 
inscritos en el SISBEN 1 aunque están cubiertos por los servicios de la seguridad social 
de la empresa donde trabaja el marido. Ellos han permanecido en SISBEN 1 porque  
hicieron la gestión de escribir una carta explicando que el trabajo de Delmiro es 
temporal.  
 
La familia Rodríguez vive en Ensenada Juan XXIII hace 15 años en una casa propia que 
poco a poco han ido construyendo. El lote lo compraron por $300.000, dinero que 
Delmiro recibió como herencia de su madre. Mábel trabajó regularmente como 
empleada doméstica; ya no lo hace porque le dan “ataques” y pierde el equilibrio, así que 
teme caerse en la calle. Mábel no conoce el motivo de los “ataques” y en el servicio de 
salud no han podido diagnosticar la dolencia.  
 
Los ingresos de la familia se componen del sueldo mínimo mensual que consigue 
Delmiro, más las prestaciones laborales. Al salario del esposo se suman el subsidio de 
Familias en Acción que recibe el hijo mayor, $60.000 cada dos meses, y el subsidio que 
la empresa le otorga al hijo menor: $40.000 bimensualmente. En total, la familia recibe 
$550.000 mensuales.  
 
Lo Rodríguez no pagan arriendo y las condiciones de la vivienda, aunque precarias, 
alcanzan a solucionar sus necesidades básicas: una cocina con gas de pipeta, dos 
dormitorios, un baño y una sala comedor. El problema que tienen en la casa es que 
cuando llueve mucho, como sucedió en el año 2010, el agua baja por una cañada que se 
forma con la lluvia y pasa por en medio de casa, llevándose todo a su paso lo. Por 
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consiguiente, cuando llueve, la casa no debe estar sola porque alguien tiene que abrir la 
puerta para que el agua pase y, eventualmente “pescar” lo que el agua arrastre. El 
servicio de agua llega gracias a la acometida comunitaria a la cual se accede por medio 
de una manguera que ellos compraron con dos vecinos; tienen su propia motobomba. 
Como ya se explicó, en época de lluvia hay agua en la acometida; si no, se debe ir con 
tanques de plástico a recoger el agua a un kilómetro de distancia.  
 
En la casa no hay lavadora porque gasta mucha agua, hay televisor, un equipo de sonido, 
no hay computador pero sí servicio de televisión por cable, que cuesta $25.000 
mensuales. Delmiro disfruta ver los partidos de fútbol.   
 
Jenny, la hija mayor, se graduó de la secundaria y recibió el subsidio durante el último 
año de estudio. Ella pudo entrar al SENA y hacer un curso en enfermería que le permitió 
conseguir empleo en una droguería en la jornada diurna. Hace ahorros de su sueldo con 
la perspectiva de entrar a estudiar medicina o enfermería en la universidad. Al momento 
de hacer la visita familiar, apenas llevaba dos meses trabajando y había recibido dos 
pagos de su sueldo.  
 
Como la visita se hizo terminadas las fiestas de fin de año, los gastos de la familia se 
habían volcado en los festejos: el último subsidio del hijo se gastó en la cena navideña en 
la cual comieron pavo embutido, en comprar regalos para los hijos y en ir a la playa. El 
sueldo de la hija, contó la madre, ella lo gastó en comprarse ropa para ir a trabajar y en 
regalos para sus hermanos. La cena navideña la pagó el hijo mayor con el subsidio y la 
cena de fin de año la pagó el padre para su familia.  
 
Mábel trabajó durante varios años como empleada doméstica en la casa de una pareja de 
maestros de colegio. Tal vez por ese contacto, Mábel mejoró su capacidad de expresión 
y la forma de relacionarse: es notable el contraste con el resto de las madres visitadas. Se 
desenvuelve con propiedad y conoce a fondo los pocos recursos que ofrece la ciudad. 
También adquirió algunas costumbres que la distinguen de sus vecinas. Hay por 
ejemplo una pequeña biblioteca en su casa, habla de derechos y entabla relaciones 
familiares particularmente respetuosas. Delmiro, su marido, estuvo presente durante la 
vista familiar. El trato y el ambiente en la casa son de tranquilidad y cordialidad. A la 
hija, los antiguos patrones de Mábel le regalan a veces ropa usada en buen estado y, 
sobre todo les ayudan todos los años con la lista de libros para la escuela y el colegio, lo 
cual representa un ahorro significativo. También le ayudan a comprar los uniformes. 
Como empleada doméstica Mábel no recibió los aportes a la seguridad social; solamente 
el pago diario de $25.000 más $2.000 de transporte.   
 
El hijo recién graduado quiere estudiar diseño de software, se presentó una vez al SENA 
pero no fue admitido; espera volverse a presentar en febrero. Si no lo consigue, optará 
por estudiar un programa de técnico en reparación de teléfonos celulares en una 
corporación privada. Kevin afirma que le gustan los computadores y que tiene mucha 
facilidad para armar y desarmar los aparatos. No tiene proyecto de trabajar mientras 
entra a estudiar porque la familia lo retiene. Mábel dice que si empieza a trabajar “le 
coge gusto a la plata” y ya no va a querer estudiar. Los padres no quieren que sus hijos 
sean “como ellos”; insisten en que el modelo debe ser el que siguió la hija: hacer un curso 
en el SENA y emplearse. Esto les ayudará a salir de la pobreza. Para pagar los estudios 
superiores de su hijo, si no entra al SENA, los Rodríguez piensan pagar la matrícula en 
una corporación universitaria que les permite pagar el costo de la matrícula semestral 
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(unos $350.000) con abonos semanales de $17.000. A esto deberán sumar los gastos de 
transporte y alimentación.  
 
La familia confía en interrumpir la transmisión generacional de los patrones que los 
llevaron a ser pobres. El principal recurso con que cuentan es el salario de Edelmiro, que 
permitiría pagar el costo de la educación de Kevin. Si Jenny conserva su empleo, ambos 
podrían ayudar a su hermano menor. 
 
Las apuestas de la familia Florez 
 
Mari Florez tiene  38 años y vive con su esposo en Ensenada Juan XXIII. Ella trabaja en 
su casa y no gana un salario. Su esposo Alberto es mototaxista y sus ingresos 
constituyen la principal fuente de recursos monetarios para el pago de los costos de la 
alimentación y de los servicios de la casa. Diariamente consigue en promedio $30.000, 
de los cuales debe descontar la gasolina y una plata para el seguro de la moto. Los Florez 
tienen tres hijos: el mayor estudia ingeniería industrial en la universidad pública en la 
jornada nocturna. Se fue de la casa y hace seis meses trabaja. Estudió ebanistería en el 
SENA, así que durante el día trabaja en una empresa de decoración, lo cual le permite 
pagar su arriendo y los gastos de la universidad incluyendo la matricula semestral. Las 
dos hijas reciben el subsidio en la modalidad incremental  y la mayor se graduará en el 
2011; la hija menor cursa 9°. Pero el hijo, que tenía inicialmente una beca de la 
universidad, la perdió en tercer semestre porque no pudo mantener el promedio 
exigido. Los padres dicen que no le queda mucho tiempo libre para estudiar ya que debe 
trabajar de día y estudiar de noche. A pesar de haber perdido la beca, el muchacho sigue 
estudiando y paga la matrícula con su sueldo, que ahorra sistemáticamente todos los 
meses. La matrícula cuesta alrededor de $650.000 el semestre y la universidad ofrece la 
posibilidad de abonar cuotas mensuales sin pagar intereses. Padre y madre dejaron en 
claro que le ayudan todos los semestres con una suma  de alrededor de $250.000 pesos. 
El joven comparte una casa con otros cuatro compañeros  de la universidad que están en 
las mismas condiciones que él, es decir, trabajan de día y estudian ingeniería en la 
noche. El hijo nunca recibió el subsidio porque sobrepasaba la edad reglamentaria.  
 
Los Florez viven en una casa propia que han ido construyendo poco a poco. La casa 
tiene dos habitaciones, un patio, cocina independiente a gas y un baño.  El servicio de 
agua lo presta una acometida comunitaria y es gratuito; la electricidad también es 
comunitaria. Hasta ahora no han tenido que pagar el servicio de electricidad porque la 
empresa está actualmente regularizando las conexiones que en la mayoría de los casos 
son piratas. Después, iniciará el cobro por unidad de consumo.  
 
Ahora bien, la familia Flórez es asidua a los juegos de azar. Alberto, compra todos los 
días la lotería popular de Santa Marta que se llama La Rápida. La primera vez que se 
ganó La Rápida, hace 5 años, obtuvo $1.000.000 que sirvieron para mejorar la casa y 
comprar electrodomésticos. La segunda vez que se ganó La Rápida recibió $500.000. 
Con eso dieron la cuota inicial de una moto, la principal herramienta de trabajo del 
padre de familia. Antes, Alberto trabajaba como vendedor ambulante de frutas y se 
ganaba entre $15.000 y  $20.000 mil pesos al día. Actualmente, como ya se dijo, se gana 
en promedio $30.000 diarios. Si se restan los gastos de gasolina y mantenimiento de la 
moto, la familia percibe ingresos equivalentes a un salario mínimo, a lo que se suman los 
dos subsidios que reciben por las hijas que cursan la secundaria. Es decir, unos 
$550.000 mensuales.  
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Todos los días, Alberto compra entre $1000 y $3000 pesos entre el chance, la bolita y La 
Rápida, lo que representa aproximadamente $3.650.000 en los últimos cinco años.  Han 
“ganado” $1.500.000. La capacidad de ahorro de la familia, equivalente a $750.000 
anuales, supera la suma del subsidio de educación en un año. Los Flórez no hacen estos 
cálculos; de hecho se sorprendieron al ver los resultados de las multiplicaciones que se 
hicieron durante la visita a su casa. Con todo, concluyeron que probablemente no serían 
“tan juiciosos” como para ahorrar los $2.000 pesos diarios. 
 
El resultado de los juegos de azar les ha servido para hacer una inversión en su casa y en 
capital de trabajo. Con independencia del subsidio de Familias en Acción, la familia se 
unió para que el hijo terminara la secundaria y lo apoyaron mientras estudiaba en el 
SENA. Incluso cuando se hizo la entrevista, el joven estaba estudiando y trabajando, y 
recibí la ayuda de la familia.  
 
La familia Flórez, al igual que la familia de Mari Rodríguez, se esfuerza para que sus 
hijos puedan cursar estudios superiores con la esperanza de que tengan acceso a 
oportunidades de trabajo estable y mejor remunerado.  
 
La familia Morales: al borde del abismo 
 
Adriana Morales tiene  38 años y es madre líder del programa Familias en Acción en el 
Barrio Corea de Santa Marta desde hace tres años. Tiene tres hijos y otro niño de dos 
años y medio a cargo. El niño es hijo de una vecina que lo deja en la mañana y lo recoge 
en la noche. Adriana afirma que no se gana nada por hacer este trabajo, pero la madre 
del niño deja $1.000 para que le compren una sopa. La  hija mayor de Adriana, Jennifer, 
tiene 19 años, está recién graduada y recibió el subsidio de educación en la modalidad 
incremental durante tres años. El segundo hijo tiene 18 y se retiró de estudiar en cuarto 
de primaria. Finalmente la tercera hija de 16, recibe el subsidio actualmente y cursa 9°.  
 
Adriana está casada con un pescador artesanal que es el padre de sus tres hijos. El 
esposo de Adriana participa eventualmente de la vida económica familiar, pues él, 
además de esa familia tiene otra con quien reparte su tiempo y sus recursos. Sin 
embargo, la casa en donde viven Adriana y sus hijos, es parte de una herencia que 
recibió el esposo. En esa casa viven seis familias unidas por lazos de consanguinidad, 
unos más cercanos que otros y todas con hijos. Allí también viven los suegros de 
Adriana. En promedio siempre hay 20 personas viviendo en la casa, contando niños y 
adultos.  La casa está ubicada en un gran lote dividido en dos partes: en la primera están 
la cocina comunitaria de leña, el patio donde juegan los niños y el pozo séptico; en la 
segunda mitad se siembra plátano y yuca. El cultivo les pertenece a los suegros de 
Adriana y su producción se destina al autoconsumo. La casa consta de cinco espacios 
adecuados como habitación para sendas familias. En el patio hay otra habitación que 
ocupan los suegros de Adriana.  
 
Adriana no paga arriendo. La casa tiene servicio de agua y luz que pagan entre todas las 
familias dividiendo las facturas en partes iguales. El recibo de luz llega 
aproximadamente  por $80.000 y el agua por $50.000, de tal forma que en promedio 
cada familia paga $20.000 mensuales de servicios. En la casa cocinan con leña y no usan 
gas porque, según dijo Adriana, la conexión es muy cara y no tienen con qué pagarla. La 
leña cuesta $500 el atado y dura un día. Debido a la cantidad de gente, las familias se 
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turnan para cocinar y cada uno cocina lo suyo; no comparten olla. Esto significa que 
cada familia gasta mensualmente $15.000 en leña para un total mensual de $90.000 en la 
casa. La acometida del gas cuesta $80.000 y mensualmente habría que pagar unos 
$20.000 por el servicio, lo que significaría un ahorro importante. Sin embargo, nadie 
dispone de $80.000 para pagar la acometida del gas.  
 
La casa no tiene servicio de alcantarillado sino pozo séptico y el sanitario es un hueco 
sobre el pozo; tampoco tiene lavaplatos, de manera que las aguas servidas del lavadero 
sirven de alimento a los patos. Adriana cría palomas y vende los polluelos entre sus 
vecinos “para alimentar el cerebro”, dijo ella, de niños que posiblemente están en estado 
de desnutrición. Cada polluelo lo vende por $2.000 y cuando hay crías puede llegar 
vender hasta seis porque tiene en su techo tres palomas. También vende los patos; cada 
pato adulto vale entre $15.000 y $20.000, lo cual puede ser una ayuda en un momento 
de urgencia.  
 
Adriana trabaja en la temporada como guía turística: tiene un acuerdo con un operador 
turístico que le paga $5.000 por cada persona que ella consiga reclutar para hacer un 
tour en una chiva. Consigue los clientes principalmente en El Rodadero. En una 
temporada puede tener trabajo cinco días de la semana y ganarse en promedio $35.000 
diarios. Cuando acaba la temporada, Adriana trabaja en lo que resulte; desde hacer aseo 
en casas de familia, pescar con su marido, planchar por encargo o trabajar en una fábrica 
de patacones artesanales en donde actualmente está empezando. Allí le han dicho que si 
desarrolla habilidades, se puede ganar $20.000 por día. Le pagan diario, sin contrato y 
sin seguridad social.  
 
La hija mayor de Adriana, Jennifer, contó que cuando estaba estudiando trabajaba en 
sus ratos libres haciendo trenzas y arreglándoles las uñas a las vecinas. En una tarde de 
trabajo se podía ganar $10.000 que le daba a la mamá para los gastos cotidianos. Según 
la joven, la vida les cambió cuando empezaron a recibir el subsidio; afirmó que dejaron 
de pasar tantos trabajos, sobre todo para conseguir la comida.  
 
Adriana relató que en su familia nuclear y en la casa de su familia de origen, se come dos 
veces al día. Al desayuno, arepas con café y al final de la tarde. Generalmente no hay 
almuerzo y cada quien se las arregla para engañar el hambre al medio día: una gaseosa 
con un pan es lo más socorrido. La comida en la noche, afirma ella, se compone de arroz 
y fríjol. De vez en cuando, si el marido está de buen genio y con buena suerte, lleva 
pescado de lo que sobra de la venta; generalmente mochuelo, un pescado similar a la 
sardina. Ella dice que la comida diaria de los cuatro ―ella y sus tres hijos― cuesta 
$15.000. Posiblemente no es suficiente para suplir las necesidades nutricionales de tres 
adolescentes.  
 
Jennifer se graduó en el 2010 y quiere entrar a estudiar en el SENA. Quiere ser médico y 
empezar por hacer un curso de enfermería para poder trabajar y pagarse la universidad. 
Dice que le da igual asistir a una universidad pública o privada. Al preguntarle cómo 
pensaba pagar los gastos de estudiar en el SENA sus ojos se aguaron y dijo que la mamá 
iba a trabajar. Adriana no puede físicamente trabajar más. En la conversación con la 
joven, se habló acerca de la posibilidad de que ella trabajara; dice que sólo puede 
trabajar como empleada doméstica, un trabajo que le están ofreciendo en una familia 
que vive bastante lejos del barrio Corea. En ese trabajo, se ganaría $200.000 mensuales 
trabajando seis días a la semana de 5 a.m. a 8 p.m. En la casa hay dos niños pequeños 
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que debe cuidar. Tendría descanso los domingos y los días festivos. Ella dice que no le 
gusta ese trabajo porque pagan muy poquito, $8.000 diarios, pero que finalmente le va a 
tocar aceptarlo porque si no, no tienen con qué comer y ella no quiere ser una carga para 
su madre. Jennifer sueña con ahorrar el dinero de su sueldo para pagar un curso y poder 
estudiar.  
 
El hijo de Adriana, de 18 años consume drogas y alcohol. En 4º abandonó la escuela y no 
ha querido regresar. Durante la temporada turística que se prolonga por casi tres meses 
al año, trabaja limpiando los parabrisas de los carros en una zona muy concurrida por 
turistas, cerca de Carrefour. En un día de trabajo consigue entre $20.000 y $30.000, una 
suma bastante mayor que el subsidio de Familias en Acción. Fuera de temporada, él 
trabaja en la pesca, como su padre. Como morrallero, halando el chinchorro ―el trabajo 
más duro y peor pagado de las faenas pesqueras―, se gana  $10.000, y si la pesca está 
buena, puede hacer hasta $30.000 en el día. En pocas palabras, en el mundo del joven no 
hay una relación entre inversión en la educación y mejora de los salarios. Cuando 
Adriana habla con pesar de su hijo, dice que él no le ve valor al estudio y que lo que le 
gusta es la plata. El muchacho vive en la casa y come lo que le da su madre, tiene celular, 
viste a la moda, y dispone de dinero para sus gastos particulares; además, no tiene 
ninguna obligación familiar. 
 
Durante los tres días de la visita familiar se observó que las mujeres de la casa juegan 
durante todo el día dominó y bingo; cuando baja el sol, a media tarde, salen a vender 
chance. En esta venta pueden ganar hasta $5.000 por día y este es su único ingreso.  
Varias de las mujeres que comparten la casa con Adriana participaron en la sesión de 
grupo de control para esta evaluación. Todas informaron que habían presentado los 
documentos exigidos cuando se abrió la convocatoria de Familias en Acción en Santa 
Marta; sin embargo, la única que salió “favorecida” ―como dicen ellas―fue Adriana.  
 
En la familia de Adriana es difícil imaginar un cambio en el patrón de la reproducción 
generacional de la pobreza. Por un lado, la deserción escolar temprana del hijo mayor y 
su pronta vinculación al mundo del trabajo informal y esporádico, recibe sin embargo 
mejor retribución económica que la de estudiar. A la vez, la imposibilidad de los padres 
de controlar las decisiones de un niño que decide abandonar la escuela en 4º, sugieren 
que posiblemente los padres no pudieron sufragar los costos de que el hijo siguiera 
estudiando, esto es, pagar la alimentación, el vestido y los útiles escolares. El joven, 
inmerso en el consumo de drogas posiblemente vinculado al mal uso del tiempo libre y 
al hecho de habitar en un barrio particularmente violento, representan una tragedia 
para la familia porque no se avizora manera de hacerlo salir del circuito de la pobreza 
asociado al consumo de drogas. El hecho de que el hijo gane más dinero trabajando que 
estudiando y de que esto le permita acceder a bienes de consumo, afecta no solo su 
futuro sino las expectativas de la unidad familiar, especialmente las de las hermanas 
menores que no encuentran salidas alternativas a las condiciones de marginalidad. Por 
otro lado, las condiciones trabajo de la madre, quien no cuenta con el apoyo económico 
del compañero, hacen que toda la responsabilidad de la manutención y educación de los 
hijos recaiga en ella. Durante el tiempo de la vista familiar se percibió la incertidumbre 
sobre lo que se va a comer y lo que va a suceder cada día. A diferencia de las otras 
familias visitadas en Santa Marta, la familia Morales convive a diario con el hambre.  
 
En la familia Morales el subsidio fue definitivo para que las dos hijas estudiaran. Sin 
embargo, y en contraste con las otras familias visitadas, ésta no tiene una estrategia para 
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enfrentar, aliviar o salir de la pobreza Si bien el subsidio permitió que la hija mayor 
terminara de estudiar y la menor no se retirara de la secundaria, eso no significa que el 
subsidio alivie las condiciones de pobreza presentes ni futuras.  
 
Las marcadas diferencias entre los programas de asistencia social y seguridad 
alimentaria de Bogotá y Santa Marta, saltan aquí a la vista. Ante la situación de una 
familia como la de Adriana, resultan definitivas las oportunidades que pueden significar 
estos programas y la diferencia que pueden marcar con respecto al impacto del subsidio. 
La disponibilidad de los programas y el uso que las familias hacen de estos recursos, 
determinan enormemente el impacto del subsidio en las unidades familiares. En Bogotá 
las familias tienen acceso a diversos programas que aunados se convierten en verdaderas 
estrategias para la lucha contra la pobreza. En Santa Marta, el único programa de apoyo 
a las familias pobres es precisamente la expansión urbana de Familias en Acción o la 
variante para población desplazada.  
 
Mientras que en Bogotá es difícil aislar los beneficios del subsidio, en Santa Marta se 
destacan por sí mismos. Si en Bogotá la cadena de causalidad debe incluir el eslabón de 
los programas de asistencia social del distrito, en Santa Marta su impacto positivo es 
independiente. 
 
La información disponible para Santa Marta muestra que el principal programa que 
ofrece el distrito en nutrición y seguridad alimentaria atiende a la población escolar en 
situación de desplazamiento en instituciones educativas y hogares comunitarios. La 
alcaldía y el ICBF ofrecen el programa de desayunos escolares en los dos centros zonales 
del Distrito de Santa Marta (urbano y rural), y el ICBF suministra el almuerzo escolar. 
Según las declaraciones de las madres en los grupos focales en Santa Marta 
(tratamiento y control), a los niños en primaria les dan un refrigerio por el cual se deben 
pagar entre $ 300 y $500 pesos diarios. Este se convierte en un gasto significativo si una 
familia tiene dos hijos estudiando. Las madres afirmaron que a veces no tienen el dinero 
para pagar el refrigerio o lo pagan del subsidio que reciben por alguno de los hijos que 
está en secundaria. Las madres del grupo de control afirmaron que a veces no tienen 
como pagar los $ 20.000 correspondientes el pago mensual de dos hijos estudiando. Por 
otro lado, el programa del ICBF atiende solamente a los estudiantes de primaria; para 
los de secundaria no hay refrigerio ni almuerzo.  
 
En Bogotá existen los siguientes programas de nutrición y seguridad alimentaria: el 
programa de “Alimentación escolar para los niños y niñas del Distrito”, que ofrece 
refrigerios escolares a los estudiantes.  
 

En lo que refiere a la vigencia 2010 en total 674.16931 estudiantes de colegios oficiales recibieron 
una ración diaria de alimentos, en la modalidad de refrigerio o comida caliente en alguno de los 
64 comedores escolares habilitados para este fin, es decir el 66% de los niños, niñas y jóvenes del 
sistema educativo oficial se beneficiaron con una alimentación diaria que atiende los 
requerimientos de proteínas, vitaminas, carbohidratos y otros complementos nutricionales 
necesarios para obtener un mejor rendimiento físico, desarrollar una mayor capacidad 
intelectual, resistencia a las enfermedades infecciosas y generar un ambiente social adecuado . 

 
Por la información disponible en la Alcaldía Distrital de Santa Marta, no hay programas 
específicos de asistencia social para mejorar el acceso a educación y no hay archivos de 
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rendición de cuentas. Los dineros destinados a garantizar la gratuidad de la educación  
y mejorar el acceso a la educación aparentemente fueron objeto de irregularidades , que 
entre otros asuntos más, dieron lugar a la destitución del gobernador. En fin, parece que 
no hay programas que mejoren el acceso a la educación o disminuyan su costo. 
 
En el Distrito Capital se ofrece “educación pública totalmente gratuita a todos los niños, niñas y 
jóvenes registrados en el sistema educativo oficial, es decir 1.025.737 estudiantes…”   Al contrastar la 
oferta de las dos ciudades, son evidentes las diferencias. En el caso de Bogotá, la 
sumatoria de los esfuerzos del Distrito resulta en una completa estrategia de ayuda a la 
población, mientras que en Santa Marta, el abandono y la corrupción hacen a la 
población dependiente del subsidio de Familias en Acción: quien recibe el subsidio 
puede mejorar sus condiciones de acceso a educación y mejorar sus  niveles de nutrición 
gracias al acceso garantizado a restaurantes escolares; quien no lo recibe carece de otros 
recursos que compensen la precariedad de su situación. Una revisión de las ayudas 
públicas y privadas que reciben las familias visitadas, permite verificar la dimensión de 
este contraste. A las diferencias ya mencionadas, deben agregarse las que surgen por la 
oferta de ayudas privadas que se traducen especialmente en becas para la educación 
superior. 
 
Cuadro 7:1. Visitas familiares. Resumen de acceso a otros programas de subsidio y ayudas 

privadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7.6. El consumo conspicuo 

 
Teniendo en cuenta que en las estrategias de lucha contra la pobreza, un buen estado de 
salud y de nutrición es fundamental, la mayoría de programas en América Latina, al 
igual que Familias en Acción, tienen un componente dirigido a combatir los problemas 
relacionados con estos dos factores. De la misma manera que Familias en Acción, 

Familia Ciudad Descrpcion de la familia Otros subsidios o programas 

publicos 
Ayudas privadas

Robayo Bogotá Madre, padre dos hijos hombres uno

recien graduado que recibiò FeAU y

otro que està en secundaria. 

Hijo mayor tiene beca de PVC

para estudiar en el SENA. 

Cinco miembros del hogar

incritos en el programa de

comedores comunitarios de

Bogotá sin Hambre.

Iglesia testigos de Jehovà,

ayuda a la familia con

ropa para uso cotidiano

para toda la familia. 

Rodriguez Bogotá Madre cabeza de hogar. Dos hijos.

Ambos reciben subsidio de FeAU. 

Préstamo de vivienda del Fondo

Nacional de Ahorro. Asisten a

comedores comunitarios de

Bogotá sin Hambre.  

No hay informaciòn 

Chavez Bogotaá Madre cabeza de hogar. Dos hijos; uno

ya graduado de 18 años, recibiò FeAU

y un menor de 14 años que está en

secundaria y recibe el subsidio.

No hay información No hay informaciòn

Rodriguez Santa Marta Madre, padre y tres hijos. La mayor

estudio en el SENA . El segundo recibio

el subsidio y está recien graduado, se

presentó al SENA y no pasó. En el 2011

el hijo menor empezó a recibir el

subsidio de FeAU por estar en

secundaria.

No existen. EL menor recibio en

primaria un subsidio de la

empresa donde trabaja el

padre. Las familias para

las que trabaja la madre le

ayudan con ropa y con las

listas escolares todos los

años para los hijos. 

Florez Santa Marta Madre, padre y tres hijos. El mayor es

gradaudo del SENA trabaja de dia y

estudia de noche en la Universidad

pùblia. Las dos hijas estàn estudiando la

secundaria y reciben FeAU. 

El hijo fue becario de la

Universidad del Magdalena y

perdio la beca por no sostener el 

promedio. 

No se reportaron. 

Visitas familiares

Acceso a otros programas de subsidios y ayudas privadas. 
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programas como la Red de Protección Social de Nicaragua y Oportunidades en México, 
entregan los subsidios a las familias con la condición de que mantengan un control de la 
nutrición y salud de los hijos menores con el fin de asegurar el óptimo crecimiento, la 
vacunación y la proporción de vitaminas y antiparasitarios. En el caso mexicano, el 
programa proporciona atención primaria a todos los miembros del hogar. (Villatoro, 
2005) Los principales efectos relacionados con la salud y la alimentación que se han 
reportado para el programa de Familias en Acción se vinculan con el aumento en la 
cantidad y la calidad de la comida que se compra en el hogar. Entre los principales usos 
del subsidio, se encuentra el cambio en la rutina alimenticia, pues cuando se recibe el 
dinero hay la posibilidad de comer algo diferente. Esto puede traducirse en una mejor 
nutrición cuando las familias deciden hacer una inversión más alta en la compra de 
comida y cambiar su alimentación. “Ahí también ha mejorado la calidad de vida mía, 
porque antes no podía comprarles una carne, tenía que darles un huevito, porque era 
para almuerzo y comida. Ahorita no, cuando llega el subsidio,  yo les digo, les voy a 
hacer una buena comidita” (ML).  
 
Entre las familias entrevistadas para esta investigación, esta situación, sin embargo, 
parece limitarse al día que se recibe el dinero o, en el mejor de los casos, a pocos días 
después. El día que se recibe el dinero se hace generalmente un gasto conspicuo; más de 
carácter festivo que orientado a mejorar la nutrición. Se trata de un día de celebración 
bien sea fuera de casa, con ingredientes adicionales o alimentos distintos de los que se 
compran regularmente: 
 

Verdad que ellos me habían dicho que querían comerse una pizza, el otro unas fresas con crema, 
entonces, yo tengo eso presente, y el día que llega la plata, hoy pizza o pollito asado, por ejemplo. 
El niño recibió ahorita la ayuda económica que le dan allá, el patrocinio, y ese día me dio para 
que comprara dos pollos asados. ¿Cuántos años hacía que no comíamos un pollo asado? Entonces 
nos dio ese gusto y sentarnos y comernos una presa de pollo (VF1-B).  

 
A la vez que se indica el uso del dinero, se subraya que el subsidio pertenece a los hijos. 
Las madres explican que cuando ellas lo usan para cubrir gastos diferentes de los 
escolares y lo destinan a pagar actividades que se salen de la rutina, se trata 
posiblemente de ocasiones de esparcimiento y precisan que la decisión es de los hijos: 
“por ahí cuando reciben el subsidio les gusta comer salchipapa, perro caliente, 
hamburguesa o algo así. El día que llegó el subsidio me la tenían a mi montada y los 
invité, entonces les dije, de parte de Kevin que nos invitó y fuimos todos a comer 
salchipapas.” (VF1-SM) En los casos en que las familias están en condiciones 
económicas muy precarias, no pueden asegurar la alimentación diaria, y la calidad y 
variedad de ésta no es óptima, el subsidio cobra una importancia fundamental. Una de 
las madres sugiere que hay familias “que no tienen nada para comer, entonces, ese día 
uno come harto, uno dice, siquiera me llegó el subsidio porque le voy a dar comida a mis 
hijos” (GTB-01). Asimismo, otra de las mujeres que participaron en la investigación 
sugiere que cuando no hay dinero para la alimentación usan el dinero del subsidio para 
suplir esta necesidad. “A uno le ayudan cualquier cantidad, si no hay ese día para el 
almuerzo, para el arroz, se toma de ahí, se compra, y uno no aguanta hambre” (GTB-02). 
 
La presencia de hambre en las familias de ambos grupos es siempre nombrada, lo cual 
lleva a que el subsidio a veces se use más para subsanar el hambre que para garantizar el 
acceso a la educación. Esta situación resultó más grave en Santa Marta que en Bogotá, 
en donde varios tipos de ayuda facilitan el acceso a una comida balanceada al menos una 
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vez por día. En Santa Marta, incluso las familias de tratamiento se ven en dificultades 
para tener un plato de comida para sus familias y esto lleva a que el dinero del subsidio 
se utilice, ante todo, para apaciguar el hambre, lo cual no necesariamente significa 
mejorar la alimentación y los niveles de nutrición. 
 
Por otro lado, es importante resaltar el impacto que tiene el subsidio en las relaciones 
familiares, si se entiende que es una forma de participación de los jóvenes en la 
economía familiar. Muchas de las familias subrayan que el dinero de Familias es Acción 
es de los estudiantes y que ellos tienen la capacidad, en muchos casos con la asesoría de 
las madres, de decidir qué hacer con él. “Por ejemplo uno dice, se acabó el chocolate, 
―mami, pues yo lo compro―” (GTB-01). En esta medida, el subsidio fortalece la 
capacidad de decisión de las madres y de los jóvenes: “Así es la mía: ―mami, tengo 
ganas de un pan, voy a comprar pan para todos” (GTB-01).  
 
Esta capacidad de decisión tiene unos límites bien definidos que fija la madre. En 
cuanto esté garantizada la alimentación diaria, el dinero puede destinarse a la compra 
de bienes de consumo de los jóvenes; sin embargo, no se puede afirmar que los jóvenes 
sean autónomos en el gasto del dinero, en ninguna de las dos ciudades.  
 
Otro factor asociado a la alimentación, se basa en el conocimiento sobre nutrición que 
adquieren las madres en los encuentros de cuidado y que tiene un efecto en la nutrición 
familiar, “porque sabe que hasta cierto punto se cocina un gulash, que es habichuela con zanahoria y 
con arveja y con carne, hasta cierto punto para que quede duro y para que la persona pueda masticar, 
porque eso también desarrolla las mandíbulas. Entonces, todo eso ha hecho cambios en nosotros” (VF-
01).  
 
En el caso de programa Red Social de Protección nicaragüense, a diferencia de Familias 
en Acción, a las madres se les entrega un dinero adicional correspondiente a los gastos 
relacionados con la alimentación de los hijos, con la condición de que los lleven a 
talleres y encuentros sobre salud alimenticia y a los controles de crecimiento y 
nutrición. En este sentido, se ha mostrado que el programa promueve el consumo de 
una alimentación más diversa. (Villatoro, 2010) Un aspecto a tener en cuenta en futuras 
investigaciones, es el hecho de que, aunque las familias sepan lo que deben comer y 
cómo prepararlo para mejorar el nivel nutricional, esto no significa que efectivamente 
cambien sus hábitos alimenticios, pues o ya están tan arraigados que romperlos 
representa una dificultad, o las condiciones económicas no permiten esta variedad. Sin 
embargo, los talleres de nutrición les permiten a las madres conocer formas de 
preparación y entender cómo ofrecerle una mejor nutrición a su familia: 
 

Algo que a mí me ha gustado mucho son los talleres de nutrición, en esos talleres uno aprende 
mucho, y es que uno realmente comer papas, arroz y huevo, no es comida. La comida tiene que ir 
el arroz con la verdura, con la ensalada, con el huevito o el pedacito de carne o hígado o lo que 
sea, incluso darles mucho lo que son vísceras, menudencias, que eso es barato (GTB-02). 

 
Un último aspecto asociado a la alimentación se vincula con la regularidad del pago. 
Dado que el subsidio no siempre se recibe puntualmente, se afecta la posibilidad de 
planificar el gasto en comida y se dificulta cambiar los hábitos alimenticios de las 
familias. Las variaciones en la alimentación se reducen a pocos días cada dos meses. 
Cuando reciben el dinero se presenta un cambio en la dieta y en la casa se come algo 
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diferente: “Lo que yo he visto, sí, algunas familias sí cambian la alimentación por ese día 
o dos días.” (ML). “Porque hay familias que no tienen nada para comer, entonces, ese día 
uno come harto. Uno dice ―siquiera me llegó el subsidio, porque le voy a dar comida a 
mis hijos.” (GTB-01). En Santa Marta, se reporta una situación similar:  
 

El día que nos pagan a veces los viernes salimos a la playa en la noche, ―vea y nos gritan las 
compañeras, la amigas... ya está cogiendo lo de Acción Social― las compañeras y amigas que nos 
conocen saben que vamos a comprar con Acción Social. Yo tengo un amigo que también le pagan 
eso en Aracataca y cuando lo cobra la mujer viene aquí, hablamos y también van a la salchipapa 
y qué día, la última vez que recibimos, la encontramos allí. (VF1-SM) 

 
Dado que el subsidio escolar en secundaria no apunta a mejorar o variar las formas 
alimenticias de las familias, se puede pensar que este uso del dinero como subsidio de 
alimentación merma su impacto, pues el dinero se desvía de la compra de uniformes, 
materiales o transporte. Lo que resulta evidente es que en muchas familias que reciben 
el subsidio para la educación media hay necesidades de alimentación insatisfechas y que 
el dinero se destina a menudo a cubrir este faltante: “… yo le decía al niño, cuando no 
haya comida, toca, porque primero está subsistir antes que la pijama o algo” (GTB-02). 
 
Si bien mediante la metodología cualitativa utilizada en esta evaluación no se pueden 
medir los impactos en la alimentación ya que esto requeriría estudios de caso e 
investigaciones más prolongadas, las madres comparan y concluyen que si bien las 
condiciones de alimentación de sus hijos no son las mejores, son visibles los efectos 
positivos del subsidio en la alimentación:  
 

El que está ahora estudiando, se le ve como rozagante; en cambio el mayorcito que no tuvo 
subsidio, él no alcanzó, cuando él estaba pequeñito no había qué comer, entonces sí, a veces se me 
enferma y siempre está un poco desgastado, por eso lo saqué del colegio porque no rendía. A él 
casi no le gusta estudiar. Para mí es diferente,  porque mis hijos ahora sí están mejor en la 
alimentación. Ellos ahora les queda su yogurt, una malta; en cambio, cuando nosotros éramos 
niños no era igual. Yo aguanté mucha hambre cuando estaba de esa edad en Santa Marta. No 
había quien le diera a uno ni para un plato de arroz. Ahora con el subsidio, si yo abro la nevera y 
si no hay nada de comida compro la leche y hoy solo hay para la leche, y bueno a veces me toca 
mandarlos con los zapatos rotos porque hoy solo hay para la leche. (GT-SM) 

 
Ahora bien, con respecto a la salud, los efectos encontrados en la población de la 
muestra no son tan evidentes, pues, dado que son mayores y están en secundaria, entre 
los requisitos de verificación para mantenerse en el programa no se encuentran las 
visitas y el control médico sino, únicamente, la comprobación de los estudios. Sin 
embargo, en las capacitaciones a las que las madres tienen que asistir, se les inculca la 
importancia de la actividad física en la familia y la necesidad de llevar una dieta 
equilibrada para mantener un buen estado de salud. Una de ellas, refiriéndose a la 
madre líder, dice: “Nos trajo un taller de actividad física, nos enseñaba cómo debemos 
de cuidarnos para nuestra salud realizando una actividad.” (GT2-B) De igual forma, en 
los talleres les enseñan mejores formas de mantener el hogar aseado y de esta forma 
mejorar la salubridad: “Cómo mantener buenos hábitos en el hogar, la limpieza, el 
orden, todo” (GT1-B). 
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El esquema de ahorro no parece implicar diferencias en términos de nutrición o salud en 
relación con el incremental. Sin embargo, vale la pena distinguir entre Bogotá y Santa 
Marta. En Bogotá asistir al colegio garantiza el almuerzo escolar; por lo tanto, las 
familias y los estudiantes asocian la asistencia escolar con alimentación balanceada. 
Este beneficio descarga de sus hombros los gastos de alimentación de sus hijos. Por su 
parte, en Santa Marta no se asocia la asistencia a la secundaria con la alimentación. 
Desde este punto de vista se produce una diferencia sustancial entre el impacto del 
subsidio en una y en otra ciudad. En Bogotá, un resultado secundario del subsidio es el 
acceso a una mejor alimentación y el estímulo a la permanencia en la escuela; esto 
conlleva una disminución en los gastos familiares por compra de alimentos y mayor 
solvencia en la economía doméstica. Estarían por establecerse los efectos en el nivel de 
nutrición y en las capacidades de aprendizaje de los jóvenes en secundaria. Estos efectos 
parecen independientes de la modalidad de pago y están vinculados a la oferta de 
servicios sociales de la ciudad. 
 
Esta causalidad que desencadena el subsidio y que podría afectar incluso las 
posibilidades de acceso a la educación superior no es visible entre los jóvenes que 
participa-ron en la investigación, especialmente en Santa Marta, ya que las madres 
utilizan gran parte del subsidio en aliviar el hambre de toda la familia. De esta manera, 
la alimentación suficiente y adecuada es un factor de supervivencia física pero 
difícilmente una vía de superación de la pobreza. 
 
Las familias pertenecientes al grupo de control en ambas ciudades indicaron que les es 
imposible variar la alimentación y mejorar la calidad de ésta en sus casas. Asimismo, 
consideran que recibir el subsidio a tiempo, eventualmente les permitiría comprar 
mayores cantidades de determinados productos, conservarlos y reducir los costos de 
comprar al menudeo en las tiendas. “Cuando se recibe una buena plata, uno compra, va 
donde venden más barato y compra para 15 días, lo mete al congelador y hay fruta” (GC-
B). A pesar de que las madres del grupo de control exponen esta percepción de los 
gastos familiares que se harían en las familias de tratamiento, la evidencia encontrada y 
expresada por las beneficiarias del programa no concuerda, pues las familias que 
reciben el subsidio difícilmente planifican la compra de alimentos. Esto se asocia 
directamente a dos causas: por un lado, a la irregularidad en el pago del subsidio que 
impide ordenar el gasto doméstico, y por otro, a las necesidades inmediatas de las 
familias, que generalmente impiden comprar una cantidad suficiente de alimentos como 
para abaratar su costo y consumirlos posteriormente. 
 
Las madres en el grupo de control afirman que en las familias que reciben el subsidio se 
ve la variedad en la comida y una serie de alimentos que no son comunes entre las 
familias que no son beneficiarias: “Va uno a las casas  donde reciben el subsidio y le dan 
que para mecatear. Nosotros nunca nos comemos algo diferente; en cambio, uno va 
donde reciben los subsidios y le dan que una galletita con mantequilla, que salsita de 
tomate, que la mayonesa y todo eso es rico”. De igual forma sugieren que la calidad de la 
comida cambia, pues en algunos casos pueden darse el gusto de escoger dónde comprar 
la comida, el día que reciben el pago del subsidio: “…veía diferencias. Con lo que ella le 
daba lo de Familias en Acción, ella compraba el pollo en Colsubsidio, es más fino” (GC-
B). 
 

7.7. Cada año de educación cuenta 
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Sin duda, la educación es la variable en la que el programa de Familias en Acción en 
centros urbanos espera tener mayor impacto pues se considera requisito fundamental 
para la superación futura de la pobreza (de las familias actuales o de las que conformen 
los jóvenes cuando sean adultos) y como la actividad que ofrece mayores posibilidades 
de lograr un ascenso social. En términos de la acumulación del capital humano que 
permite mejorar el nivel de vida de los niños y jóvenes en el futuro y de forma 
permanente, la educación se considera la principal. Puesto que en estas consideraciones 
el capital humano se entiende como una característica individual, otras condiciones de 
la familia que pudieran afectar la acumulación de capital que brinda la educación no se 
tienen en cuenta. Aunque la estabilidad laboral de los padres y un hogar con ingresos 
seguros pudiera tener un mayor impacto en la educación que la disponibilidad de un 
subsidio educativo, en la medida en que se busca aliviar la pobreza en el futuro del 
individuo y de su familia, no en el presente de la familia, la discusión se centra en los 
grados de educación formal que cada persona logra finalizar. Esta es una visión del 
futuro que omite considerar las condiciones presentes en las que se desarrolla el 
estudiante. 
 
Según los estudios realizados sobre Familias en Acción, la tasa de asistencia escolar 
aumentó entre los dos seguimientos que se han hecho del desarrollo del programa. Esto 
demuestra el propósito del programa de invertir en la formación del capital humano. 
Dado que este se entiende “como la inversión en conocimientos, formación e 
información de las personas, la formación se asimila mejor cuanto mayor es el estado de 
salud del individuo” (Gutiérrez, 2005) pero es la educación el factor determinante 
fundamental para el desarrollo y acumulación de capital humano. Según Villatoro 
(2005) y Hoyos (2010), el desarrollo de programas en distintos países de Latinoamérica 
ha tenido desarrollos similares: en Brasil, México y Nicaragua los índices escolares 
aumentaron y la deserción se redujo. Efectivamente, se informa de un aumento en las 
tasa de permanencia interanual y de graduación en secundaria.  
 
En Brasil, un estudio del programa Bolsa Escola utilizó dos mediciones ―antes del 
ingreso al programa y un año después― y no halló diferencia en los niveles de 
aprendizaje entre los grupos de tratamiento y control. Si bien en Colombia no se 
dispone de un estudio de impacto en la calidad de la educación asociado a Familias en 
Acción, un primer acercamiento arroja que 
 

… para niños en zonas urbanas, la mayor asistencia a clase y el mayor tiempo dedicado a hacer 
tareas no se está traduciendo en mayor logro escolar, lo cual amerita atención. En cuanto a los 
adolescentes en zonas urbanas, el programa disminuye las horas dedicadas al trabajo y aumenta 
las horas dedicadas a labores escolares. No obstante, para los adolescentes rurales no se encontró 
ningún impacto del programa en el uso del tiempo. (García y Amaya, 2008: 29) 

 
Parece oportuno que las evaluaciones del programa intenten precisar el impacto de la 
educación en términos de la calidad y de su efecto en las posibilidades de los jóvenes de 
ingresar a la educación superior (que sería la opción ideal) o de que terminar la 
secundaria se traduzca en una mejor posibilidad laboral con respecto a quienes no 
finalizan la educación media. Parte de este acercamiento debe considerar el impacto real 
de la cuestionada calidad de la educación escolar colombiana tanto como la ausencia de 
la noción de educación para el trabajo en la educación media.  
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Entendiendo que las familias beneficiarias del programa están expuestas a múltiples 
riesgos y que la situación de pobreza implica una mayor vulnerabilidad, pues tienen 
pocos recursos y alternativas para enfrentar riesgos y se encuentran en una mala 
situación para afrontar crisis (de trabajo, salud, familiares, ambientales o sociales), uno 
de los mecanismos más frecuentes de las familias de bajos recursos para enfrentar los 
problemas económicos son las estrategias informales, entre las que se cuenta sacar a los 
hijos del colegio, lo cual implicaría reducir el potencial del capital humano del menor y 
perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza. (Villatoro, 2005). En este sentido, 
para programas como Progresa, la pobreza no es un problema de distribución de los 
recursos, sino de la asignación adecuada de los recursos productivos. Esta concepción 
plantea que la pobreza no se supera mediante mecanismos de redistribución del 
ingreso, sino con la generación de oportunidades, que entre otros aspectos, se pueden 
desarrollar a través de la educación (Duhau, 2001). Se trata nuevamente de si superar la 
pobreza es una gestión del individuo, específicamente del estudiante. 
 
Teniendo esto en cuenta, los factores asociados a la posibilidad de las personas de 
asistir al colegio y mantenerse en el sistema educativo, varían. Con respecto a las 
características de las familias, una variable importante es el nivel de estudio de los 
padres, así como el hecho de que estén presentes los dos padres o sólo uno en la 
formación de los hijos (Hoyos, 2010). Asimismo, según las estadísticas, el género 
también determina e incide en las probabilidades de asistencia. De esta manera, son las 
mujeres las que presentan mayor asistencia al sistema. (Gutiérrez, 2005) También se 
afirma que el número de docentes por alumno influye en la decisión de asistir o no a la 
institución. En este acercamiento preliminar lo que puede afirmarse es que hay una 
voluntad generalizada de que los hijos finalicen la educación media y pasen a la 
superior. Esto se muestra se muestra con independencia del género, de la calidad de la 
educación o de la formación de los padres. Más determinante parece el hecho de que al 
menos uno de los padres tenga una fuente estable de ingresos.  
 
Conscientes del aumento en la tasa de asistencia  escolar gracias al programa, se han 
realizado investigaciones que indican que el índice de trabajo infantil ha disminuido, 
factor de gran importancia dado que no hace parte de los objetivos del programa, pero 
que de manera indirecta tiene impacto notable, pues la forma más difundida de 
combatir el trabajo infantil es la asistencia escolar que permite acumular capital 
humano (Quiroga, 2005). Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
trabajo infantil se define como aquel que es “perjudicial para el niño, interfiere en su 
escolaridad, privándole de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las 
aulas, o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de 
trabajo pesado.” (OIT, 2004 en Quiroga, 2005). 
 
Entre los factores que afectan la calidad de la educación se encuentra la congestión que 
se está generando en las aulas, especialmente en secundaria, debido al impacto positivo 
que ha tenido el programa en cuanto al retorno de los jóvenes al sistema educativo. 
Ningún participante en este estudio se refirió a este aspecto. En general, la calidad de la 
educación no es un asunto que inquiete particularmente a las familias. Se confía en la 
educación con independencia de si es pública o privada, diurna o nocturna, técnica o 
profesional. En este sentido, se insiste en la necesidad de profundizar en el efecto de los 
logros académicos de los estudiantes para ver si se cumple el objetivo a largo plazo 
(García y Amaya, 2008). En este caso, sería necesario hacer un seguimiento longitudinal 
de los primero egresados de secundaria que recibieron el subsidio de educación para 
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evaluar en el mediano y largo plazo el impacto de la calidad de la educación en la 
condición de pobreza. 
 
Entre los determinantes más importantes del trabajo infantil, se encuentran los ingresos 
del hogar, sin que ello signifique que en hogares de altos ingresos, no se presenten casos 
de trabajo infantil. Hecha esta aclaración, los índices muestran que a mayores ingresos, 
hay menor probabilidad de que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Por otro lado, el 
nivel educativo de los padres y su estabilidad laboral también inciden de manera directa 
en el trabajo de los hijos, al igual que la composición familiar juega un papel importante, 
pues entre más miembros en edad de trabajar (adultos) haya en el hogar se reducen las 
probabilidades de que los menores trabajen. Por último, se considera el determinante 
cultural, pues el trabajo infantil se puede percibir como instructivo y más útil que la 
educación formal. (Quiroga, 2005) 
 
Dado que Familias en Acción, como otras experiencias de subsidios condicionados en 
América Latina, responden a los crecientes intereses de las políticas de protección de 
proponerse objetivos a corto y a largo plazo (Villatoro, 2005), las metas del programa 
incluyen la mejoría de las condiciones económicas actuales de las familias y el acceso a 
bienes y servicios. A largo plazo, los efectos deben traducirse en acrecentar el capital 
humano en alimentación, nutrición y educación (Villatoro, 2005), y a reducir la 
transmisión intergeneracional de la pobreza (García y Amaya, 2008). Con esto se 
pretende que los menores tengan un mayor nivel educativo que los padres para que, 
cuando sean adultos, tengan oportunidades laborales que les permitan acceder a 
actividades laborales con las cuales generar ingresos suficientes para superar la pobreza.  
 
Ahora bien, en cuanto a los hallazgos registrados en el trabajo de campo ―grupos 
focales, visitas familiares y entrevistas en profundidad― es rotunda la importancia que 
las familias le otorgan a la educación como el recurso más efectiva de movilidad social. 
En consecuencia, uno de los principales usos que las familias beneficiarias del programa 
hacen del dinero se encamina a garantizar la asistencia escolar de los hijos  e hijas. Se 
compran los útiles, los uniformes, los zapatos y, eventualmente, otros elementos que se 
consideren importantes para que los jóvenes asistan al colegio. Los gastos asociados 
pueden incluir el transporte del estudiante cuando el plantel está alejando de la 
vivienda. En la práctica, el uso del dinero del subsidio depende de cuándo se recibe el 
pago que, en principio, debe ser bimensual. Entre quienes participaron en la 
investigación nadie reportó haber recibido cada dos meses y en una fecha específica el 
subsidio. Es incluso notable que muchas madres no conocen la cantidad exacta que 
deben recibir pues se reportan variaciones en las sumas cuyas causas nunca pueden 
explicar a cabalidad. La misma situación se reportó en relación con el pago final del 
esquema de ahorro ($300.000) después de la graduación.  
 
Se encuentra que la utilización del dinero ha sido importante para aliviar necesidades 
materiales y para motivar la asistencia a la escuela. Para los estudiantes y para las 
madres hay también un componente simbólico significativo en la presentación personal 
de los jóvenes, de forma que mejorar este aspecto estimula sin duda su permanencia 
escolar. Como en el caso de la alimentación hay también en la compra de ropa y útiles 
escolares un aspecto de consumo conspicuo que se expresa en comprar ropa de moda, 
teléfono celular, útiles escolares con diseños específicos, etc. Como lo expresa una 
madre en Bogotá, el estado de la ropa determina, entre otros factores, el interés de los 
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jóvenes de ir a estudiar: “Se ven muchos niños bien vestidos, ya no se ven niños con 
zapatos rotos, uno ya no ve que este niño no vino porque no tenía nada”. (GTB-01)  
En Santa Marta, una joven recién graduada retrata de la siguiente manera el consumo 
asociado a la forma de vida juvenil que permite experimentar el subsidio: 
 

Éramos en total 35 y había casi 20 que recibían el subsidio. Las otras no recibían porque no eran 
del estrato. El día de pago nos sentábamos un grupo a hablar y comenzábamos a contarnos que 
hoy pagaban y sabíamos porque casi la mayoría del salón estaban ahí… Bueno, todas teníamos 
un acuerdo de que si pagaban, llevábamos algo, hacíamos algo en el colegio y compartíamos entre 
todas. Una llevaba que chocolate, chitos, gaseosa, uníamos plata para comprar en el recreo y 
compartíamos. Cuando salían del colegio los pelados se iban  para los plays a jugar, se iban para 
la playa, allá se iban a recochar, a comprar lo que ellos quisieran, se hacían una recreación entre 
ellos. Se divertían jugando Play-Station y Fútbol. (VF3-SM) 

 
Ahora bien, los jóvenes ya graduados que recibieron el ahorro en la ciudad de Bogotá, 
cuando destinan el subsidio para la educación superior usan el dinero para los gastos de 
ingreso, no para el pago de la matrícula. Cabe aclarar que en el momento de realizarse la 
recolección de información no todos los graduados habían recibido el dinero. Las 
familias no asociaron esta irregularidad del programa a una causa específica; 
simplemente afirmaron que no aún no habían recibido dinero y que lo estaban 
esperando. En las ocasiones en que las madres presentaron quejas, no obtuvieron 
explicaciones satisfactorias: “Siempre haciendo reclamos, y nunca les solucionaron, es 
mucha la gente que uno ve que se queja, que no les arreglan los problemas” (GTB-02).  
 
Los estudiantes que habían iniciado estudios superiores lo hacían en los programas del 
SENA o en entidades privadas que otorgan becas a estudiantes destacados. De esta 
manera, los gastos asociados a la educación superior para estos jóvenes son los de 
transporte, la alimentación y los materiales necesarios para poder cumplir con las metas 
educativas. El subsidio recibido por la modalidad de ahorro: “No alcanza para papelería, 
transporte y matrícula, la verdad no sirve, le ayuda en los pasajes y eso, pero ya” (ML-B). 
Si el estudiante logra iniciar una carrera técnica (para la universitaria el dinero es del 
todo insuficiente) con ayudas estatales o privadas  entonces el dinero del subsidio se 
puede usar posiblemente para el transporte y la alimentación durante el primer 
semestre. Los planteles de secundaria a los que asisten los jóvenes beneficiarios suelen 
estar en los barrios de residencia e incluyen el servicio de almuerzo o refrigerio para los 
estudiantes, con lo cual la familia se puede desentender de algunos de los gastos de 
transporte y alimentación. Esta situación cambia cuando el joven ingresa a la educación 
superior: el dinero del ahorro que recibe en Bogotá no es suficiente para cubrir estos 
gastos siquiera durante el primer semestre. Por ejemplo, si el estudiante debe pagar 
transporte diario, que son $3.000, la alimentación, que pueden ser $5.000, y a eso se le 
suman los uniformes, los gastos de materiales, que según reportaron las madres, pueden 
ascender a $150.000, necesita $310.000 en el primer mes de estudio. Por esta razón las 
madres y las familias deciden en algunos casos entregar a los hijos e hijas el dinero del 
ahorro y asumir ellos el costo de la educación superior, cuando esto es posible. 
 
Los efectos en la continuidad de los estudios superiores asociados a la modalidad 
incremental en Santa Marta parecen evidentes: no los hay. En varios casos las familias 
afirmaron que en ausencia del subsidio no tienen los recursos suficientes para sostener a 
varios hijos estudiando al mismo tiempo. Dado que  en Santa Marta, a diferencia de 
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Bogotá, los estudiantes no reciben ayudas adicionales de otros programas sociales y no 
hay restaurantes escolares para los estudiantes de la secundaria, la posibilidad del 
ingreso a los estudios superiores conlleva un aumento importante de los gastos de las 
familias que se traduce en un nivel de deserción diferente entre las familias de control y 
las de tratamiento.  
 
Las familias que participaron en la entrevista del grupo de control consideran que 
contar con el subsidio del programa implicaría que algunos de sus hijos podrían 
estudiar más tiempo; por sus condiciones económicas los niños deben integrarse al 
mercado laboral incluso sin haber terminado la educación secundaria. A pesar de que la 
oferta educativa en Bogotá es amplia y el acceso a ésta es mayoritario, las condiciones 
económicas familiares tampoco permiten siempre que los jóvenes efectivamente asistan 
al colegio, pues prima la necesidad de colaborar con los ingresos familiares: “En mi caso 
también mi hijo dejó de estudiar porque estábamos en un situación delicada y ahora 
está bregando a estudiar pero le falta económicamente ayuda  porque él trabaja con el 
papá cuando tiene trabajo.” (GC-B)  
 
A su vez, en Santa Marta, en donde solo existe Familias en Acción como programa de 
apoyo a las familias en condición de vulnerabilidad, éstas perciben que el subsidio ha 
tenido impactos positivos en el hecho de que los hijos e hijas hayan dejado los trabajos 
que hacían para solventar sus gastos:  
 

… mi nivel académico mejoró cuando empecé a recibir el subsidio porque le puse más empeño al 
estudio por terminar. Con la ayuda de Acción Social las cosas mejoraron mucho porque le 
pedíamos a mi mamá para algo y ella nos lo daba; antes no nos daba nada porque no tenía o no 
podía, pero de todos modos hacía lo que fuera para darnos lo que necesitábamos. Ya podía 
comprar mis libros, ir a internet, pagar el transporte, faltaba menos al colegio. Desde que empecé 
a recibir el subsidio tuve más tiempo para estudiar. La verdad, antes estaba haciendo cosas por 
mi parte para conseguir y para comprar lo que necesitaba, pero cuando me llegó el subsidio ya 
entonces paraba haciendo tareas, ya no tenía que hacer más cosas para conseguir el dinero y 
comprar lo que necesitaba en el colegio. (VF3-SM) 

 
En el caso del grupo de control, algunas madres afirmaron que sus hijos trabajan 
informalmente una vez terminan sus jornadas escolares y con esos recursos cubren 
algunos de sus gastos como uniformes, transporte y alimentación: 
 

El hijo mayor  me ayuda en la casa, me ayuda a cocinar, en la casa me cuida las peladas y ahora 
está trabajando con una vecina. Dice que está trabajando para comprar los zapatos del colegio 
porque ya se le acabaron; es un buen niño. Él ayuda a chuzar maíz, a chuzar arepa, a él le gustan 
los trabajos de casa. Está estudiando y va para octavo y su meta es que quiere estudiar medicina, 
cueste lo que le cueste. (GC-SM) 

 
Por otro lado, varias de las madres que asistieron al grupo de control de Santa Marta 
afirmaron que sus hijos desertaron debido a que no había cómo pagar los uniformes ni 
cómo comprar los útiles necesarios para asistir a los planteles educativos, además de 
tener que pagar el transporte y la alimentación:  
 

Soy Jackeline, yo tengo cuatro hijos y  el nieto está a mi cargo. Es el hijo de mi hija que tiene 20 
años. De mis hijos ninguno terminó el colegio: la que tiene 20 años iba a terminar el año pasado; 
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vino y se retiró por que quedó preñada. Tengo una de 22 que se quedó en quinto de primaria. El 
año pasado se salió y no terminó y se quedó en once, no se ha graduado, pero llegó hasta once. 
Luego tengo una de quince que no está estudiando, se retiró en séptimo; se salió porque ella es así, 
no siguió estudiando más, pero este año de pronto… voy a ver si la convenzo. Ella dice que porque 
yo no le daba para ir al colegio y pasaba muchos trabajos, que yo no la apoyaba. La hija de ocho 
años está estudiando aquí en la escuela y va para tercero. Somos madres que a veces no tenemos 
para el desayuno de los hijos, porque para mí es difícil. Yo tengo a mi hijo que tiene diecisiete años 
y a veces pasa el día que no comemos nada y llega a la casa y a salir en vela, con hambre, ¿cómo 
voy a mandarlos a todos a estudiar? No puedo. Una cosa es que vayan a la primaria y otra es el 
bachillerato, los grandes gastan más. (GC-SM) 

 
Como se puede observar en la siguiente tabla (asistentes a la sesión de grupo de control 
en Santa Marta) los niveles de deserción escolar son altos con respecto a las familias de 
tratamiento entre las cuales había un solo un caso deserción escolar, asociado a 
dificultades de aprendizaje. En contraste, en el grupo de control de Bogotá, las madres 
no reportaron ningún caso de deserción escolar entre sus hijos e hijas. Esto  puede llevar 
a pensar que en una ciudad en donde no existen otros programas sociales de ayuda a las 
familias pobres, el acceso al subsidio de Familias en Acción, puede garantizar la 
continuidad escolar con independencia de la modalidad de pago. 
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Madres de control Santa Marta 

Sesion de grupo realizado el 8 de enero,  en la escuela primaria del  barrio Corea. 

Nombre Ocupacion Esposo y ocupacion Hijos e hijas Grado escolar 
Razones por las cuales no

tiene subsidio
Razon de desercion Vivienda y servicios 

Expextativas de formacion de los hijos y

ocupacion actual

Gladis 

Empleada domestica, gana

$200.000 mensual trabaja

jornadas de 8 horas diarias.

Descanso los domingos y

festivos. Hace manicue en casa y

por encargo en las noches. 

No tiene esposo y no

recibe pensi˜n

alimentaria. 

15 Hijo 

14 Hija 

1 a–o

Los dos mayores estan

estudiando. No paga

transporte. 

No tiene subsidio por que no

tiene papeles en orden. 
Estan estudiando

Paga arriendo y viven en una pieza.

Paga luz y cocina con gas. El agua es

una acometida comunitaria. Antes vivia

con la abuela, pero el hijo aguantaba

hambre por que era lejos el colegio y se

tenia que ir a pie a medio dia. Por eso

dejo la casa de la abuela para poder estar

mas cerca del colegio y no sacar al hijo

del colegio. 

El hijo mayor es el encargado de cuidar las hermanas.

Cocina y trabaja en la tarde con una vecina haciendo

arepas y bollos. El mismo se paga los materiales del

colegio. Quiere ser doctor.  

Claudia

Modista. La maquina se la regalo

el esposo. Trabaja en cas y cuida

a los hijos. 

mototaxista
18 Hijo

17 Hija

Termianron los dos, se

han presentado al

SENA y no han pasado

el examen. Segun ella

se necesita palanca para

entrar. 

Presento los papeles en orden,

pero no salio en la lista. 
Se graduaron

Casa propia, compraron el lote hace 15

a–os y han ido levantando la casa. Pagan

luz y gas el agua es comunitaria. 

El hijo quiere estudiar maquinaria pesada en el SENA y la

hija quiere estudiar enfermeria. No hacen nada, estan en la

casa y no participan de la vida econ˜mica familiar. 

Jakeline

Vende chance, se gana $3.000

diarios. Trabaja por dias como

empleada domestica, pero solo de

vez en cuando. 

Actualmente tiene un

compa–ero que es el

padre de la ultima hija.

Es pescador. El primer

esposo se muri˜ de una

enfermedad 

desconocida y al

segundo lo mataron. 

22 Hija

20 Hija

17Hijo

15 Hija

8 Hija

2 Nieto

La mayor desert˜ en

5to, la siguiente hija

desert˜ a mitad de 11

por que quedo

embarazada, el hijo

desert˜ en 5to , la

siguiente hija desert˜

en 7mo y la hija menor

estˆ en 4to.  

Present˜ los papeles en orden,

pero no sali˜ en la lista. Esta

cansada de ir a averiguar por que

no sali˜ y nadie le da raz˜n. Solo

puede entregar papeles por la hija

menor y el nieto a su cargo. 

Desertaron todos por que no habia

como mantenerlos estudaindo. Era

imposible para ella pagar los

uniformes y la manutencion de cuatro

al tiempo y decidieron no seguir por

que aguantaban mucha hambre. 

Viven en un inquilinato. Pagan luz y

agua y cocinan con le–a. 

Las hijas venden minutos de celular y se ganan en

promedio cada una $3000 diarios. El hijo es un "bandido",

tiene problemas ligados al consumo de droga. 

Graciela

Empleada domestica por dias.

Lava ropa en casa y plancha por

encargo. Se gana en promedio,

$200.000 mensuales, si tiene

trabajo estable. 

Tiene esposo y no hay

informacion sobre su

ocupacion. 

7 Hija

20 sobrina a su

cargo, la madre

trabaja en

Distraccion 

Guajira. 

Estan estudiando las

dos. La sobrina se

graduo hace dos a–os. 

Present˜ los papeles en orden,

pero no sali  ̃en la lista. 

Estan estudiando

Casa propia. Pagan todos los servicios. 

La sobrina se presento dos veces a la U Publica y dos

veces al SENA y no ha pasado el examen. Vende minutos

de celular. Su expectativa es seguir estudiando, y van a

hacer un pr�stamo con "cuenta gota" para ir a una

corporaci˜n privada a estudiar Administracion de

empresas. No sabe cuanto vale la matricula. 

Gleni

Trabaja en la casa cuidando a los

nietos y los hijos que son los

apdres de los neitos le ayudan

para los gastos. 

No tiene esposo. 

27 HIja

25 Hijo

23 Hijo

21 Hijo

5 Nietos a su

cargo. Uno de la

hija mayor, dos

del primer hijo y

uno de cada hijo

que le sigue. 

Todos desertaron antes

de 7mo. Los nietos

hacen la primaria y

otros son peque–os.

Los nietos los dejo cada

madre a su cargo. 

Presento los papeles en orden,

para recibir por los nietos, pero

no salio en la lista. 

Pobreza. 
Viven en un inquilinato. Pagan luz y

agua y cocinan con le–a. 

La hija mayor hace aseo por dias en casas de familia. El

que sigue es mototaxista, se retiro de estudair y se fue al

ejercito y no consiguio trabajo. El que sigue es mensajero,

se retiro apra ir al ejercito. EL que sigue es pescador, fue al

ejercito y quiere entrar a la policia pero hay que pagar

$500.000 de inscripcion, pidieron paga diario pero no els

prestaron. 

Marta 

Vende la bolita, loteria local.

Gana entre $3.000 y $5.000

diarios. Trabaja en casa de

familia por dias. 

Al papa del primer hijo

lo mataron y el padre

de los otros dos no

responde. 

17 Hijo

11 Hijo

10

Todos estan estudiando

y el de 17 se gradua en

2011. 

No hay informacion No hay informacion
El mayor quiere estudair en el SENA maquinaria pesada.

Si no pasa, quiere irse para la policiia. 
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El efecto del subsidio en el ingreso a la educación superior, en ambas modalidades, 
apenas se puede detectar en algunos casos, pues la suma no es suficiente para costear 
los gastos que acarrea la educación superior, ni en el SENA. Según lo expresado, los 
costo más onerosos para mantenerse en el sistema educativo superior, además de la 
matrícula ―que en los casos universitarios puede estar entre “tres millones, cuatro 
millones toda la carrera”― (VF-01), los materiales y los uniformes ―en el caso del 
SENA “vale 150.000, y la sudadera va por aparte” (GTB-01)―¸ son el transporte y la 
alimentación, que representan expensas importantes, pues aunque son “tres mil pesos 
que pagan en el SENA por el almuerzo” (GTB-02), y tocaba darle semanalmente veinte, 
veinticinco mil pesos para el transporte (GTB-01), suman alrededor de 40.000 
semanales.   
 

Mi hija se graduó el año pasado. Ella se ganó el subsidio, no logré hacer nada, porque Familias en 
Acción le ayuda a uno con 500 mil pesos para pagar el primer semestre” (GTB-01). “De ahí para 
adelante ya no los apoyan más. Les dan esos 500 mil pesos que les sirven para un semestre, y 
después nosotros cómo quedamos con los muchachos; les toca salirse de ahí, (GTB-01)  

 
Entre las familias visitadas en Santa Marta que reciben el subsidio en la modalidad 
incremental, en dos casos los hijos entraran al SENA. Este ingreso no puede atribuírsele 
al programa de Familias en Acción, ya que en los dos casos reportados, los jóvenes no 
habían recibido el subsidio por haber sobrepasado los 18 años. Si bien ésta es la 
expectativa de todos los miembros de las familias, no se puede decir que sea el camino 
usual para los recién graduados, pues el SENA ofrece pocos cupos para los bachilleres 
de la ciudad. Muchos de los que presentan el examen no lo aprueban.  
 

De mis compañeras que recibían el subsidio en el colegio, sí supe que estaban ahorrando, a partir 
de décimo y ahorraban. Ellas guardaban de a mil y diez mil, siempre iban a guardar para pagar 
la universidad y eso. Pero hoy en día,  ninguna está estudiando en la universidad. Hubo unas que 
se presentaron al SENA pero ninguna pasó. Mis compañeras de colegio están de vagas; yo 
también, pero voy a estudiar este año, quiero entrar a estudiar. Hice un curso de auxiliar de 
primeros auxilios pero terminamos y no nos dieron el carné. El curso lo hice con unas primas y lo 
dictó… no me acuerdo (VF3-SM). 

 
En los grupos de tratamiento y control, las madres afirmaron que el examen para 
ingresar al SENA es muy difícil y que los hijos se han presentado en todos los casos 
hasta dos y tres veces y que no han pasado. A partir de esta afirmación, es factible 
pensar que posiblemente la calidad de la educación que reciben estos estudiantes de 
Santa Marta no es suficiente para garantizar el ingreso al SENA. Ante esta situación, los 
jóvenes tienen dos opciones: acudir a las corporaciones privadas ―costosas y no 
siempre de calidad certificada― o ingresar al mercado laboral mal remunerado, 
inestable y sin mayores posibilidades de formación.  
 
Cuando los jóvenes consiguen ser admitidos a los programas del SENA u obtienen una 
beca de alguna entidad privada, el dinero del subsidio en la modalidad de ahorro sí tiene 
un efecto directo en la educación, pues en la mayoría de los casos se utiliza para 
comprar los materiales, uniformes y demás implementos necesarios.  
 
Otro efecto del programa en la educación (no necesariamente en la escolar) reconocido 
por las personas que participaron en la investigación, es la posibilidad que se les abre a 
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las madres de pasar tiempo con sus hijos en las tardes y controlar sus actividades. Una 
familia que reportó que con el dinero del subsidio pudo pagar el acceso domiciliario a 
internet, la madre pudo controlar las consultas de los hijos. Antes de contar con el 
dinero de Familias en Acción, los hijos hacían sus tareas en cafés internet del barrio, en 
donde permanecían horas sin ningún control. Pero ahora, con la posibilidad de tener la 
tecnología en la casa, ella puede estar pendiente de la información que reciben sus hijos: 
“Que no están pornografiando, que no están viendo porquerías”. (VF-01). También se 
afirma entre las familias que la llegada del subsidio ha descargado a las madres de horas 
de trabajo y que en esa medida han podido dedicar más tiempo a cuidar los hijos en casa 
ya que el subsidio representa en dinero, lo mismo que ellas ganaban haciendo trabajos 
mal pagados.  
 
El subsidio tiene entonces un impacto positivo que se expresa en el tiempo que las 
madres dedican a sus hijos estando en casa, posiblemente mejorando sus relaciones, 
apoyando las tareas escolares, impidiendo que los hijos e hijas pasen tanto tiempo en la 
calle. Puesto que muchas familias que reciben el subsidio viven en barrios con altos 
niveles de delincuencia y drogadicción juvenil, según afirmaron las madres, la llegada 
del subsidio les ha permitido pasar más tiempo en casa: “Hay muchas mamás que 
solamente viven con los hijos, viven  sin marido, la llegada del subsidio les ha cambiado 
bastante la vida porque han dejado muchas de trabajar, o no trabajan intensamente 
como anteriormente que paraban en el trabajo y dejaban a los hijos. Ahora no, ahora 
están más pendientes de los hijos”. (VF3-SM) 
 
Para cerrar, es importante destacar que los importantes efectos del programa en la 
educación secundaria y en la promoción de ésta entre los jóvenes gracias a los factores 
ya mencionados, prácticamente desaparecen en el momento de ingresar a los niveles 
superiores de la educación. Cuando reciben el dinero correspondiente al ahorro y lo 
utilizan para su formación académica, resulta muy insuficiente para sufragar, aunque 
sea parcialmente, los costos del primer semestre. Se puede concluir que el impacto del 
programa en la educación secundaria es indudable, y que efectivamente mejora niveles 
en asistencia escolar, promueve que los menores terminen la secundaria y determina un 
cambio fundamental en la forma en que la familia aborda la educación de los menores. 
Estos efectos son mucho más visibles en Santa Marta en donde se puede establecer 
claramente la diferencia entre el grupo de tratamiento y de control. Sin embargo, los 
impactos de las dos modalidades del subsidio, parecen menos importantes. 
 
Para enfrentar esta dificultad, el programa mexicano Oportunidades, ofrece becas a los 
beneficiarios para ingresar y mantenerse en el sistema educativo y avanzar a los niveles 
superiores de educación. A pesar de la creación de nuevas oportunidades educativas, se 
reconoce la poca disponibilidad de instituciones de educación superior en diferentes 
zonas del país, hecho que se ve reflejado en las altas migraciones desde regiones 
receptoras del programa a lugares con oferta educativa y laboral más amplia. (Hoyos, 
2010) 
 
Es indudable la importancia que las familias le otorgan a la educación como el 
mecanismo más eficiente y determinante para superar la pobreza. La educación 
constituye la mejor estrategia para superar los problemas económicos y sociales que 
aquejan a las familias, razón por la cual la mayoría de sus esfuerzos se orientan a 
financiar los gastos de mantenerse en el sistema escolar. “El gobierno les está dando esa 
ayuda, yo lo convencí, es para que usted vaya al colegio, para que usted pueda comprar 
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sus cuadernos, lo que le haga falta, es un subsidio que le da el gobierno con el fin de que 
usted estudie, usted tiene que estudiar, ser alguien, entonces él poco a poco le fue 
cogiendo amor al colegio.” (GTB-03) 
 
Las familias esperan que el futuro de sus hijos signifique la promoción de sus 
capacidades y la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas y sociales de 
exclusión: “Lo que quiero yo es que lo que yo no tuve que lo tengan ellos, que no les 
toque estar trabajando en casa de familia o tirando mezcla el resto de la vida, para eso 
tienen que estudiar.” (VF3-SM) 
 

7.8. “Esa plata no es mía”  
 
La bancarización ha sido un propósito más reciente del programa Familias en Acción 
relacionado con el interés de garantizarles, principalmente a las madres, seguridad en el 
cobro de los subsidios y en facilitar los pagos a través de medios electrónicos en todo el 
territorio nacional. Aparte de simplificar el cobro del subsidio, reducir el tiempo y los 
costos de transporte y ampliar la disponibilidad del dinero sin la restricción de cobrar 
en un día y lugar determinados, la bancarización de los pobres también se considera un 
medio para que la gente tenga acceso a medios financieros legales y para incentivar el 
ahorro.  
 
Entre los beneficios de la bancarización se cuenta la posibilidad de que los hogares 
puedan “suavizar el ingreso –con alternativas de bajo costo- ante shocks inesperados, 
sacar provecho de oportunidades productivas, suavizar el consumo en presencia de 
flujos inestables o estacionales y manejar el riesgo de una manera más costo efectiva que 
cuando se debe recurrir a estrategias no formales” (Maldonado y Urrea, 2010).  
Entre las preguntas e inquietudes que incluyó el trabajo de campo, se introdujeron 
varias encaminadas a identificar el uso de la cuenta de ahorro que el programa pone a 
disposición de las madres y también las posibilidades de ahorro de las familias. Esto 
incluyó una exploración en torno a otras modalidades de ahorro y una identificación 
preliminar de formas de préstamo y financiación que emplean las familias que 
participaron en este estudio. 
 
Como se estableció, el nivel de ingresos de esas familias oscila entre la pobreza y la 
pobreza extrema, por lo tanto las posibilidades de ahorro son reducidas. Las familias 
disponen de pocos excedentes y prácticamente todos los ingresos están de antemano 
comprometidos para cubrir necesidades que las apremian constantemente. El dinero del 
subsidio (tanto si es el de los niños menores de seis años como el de educación) se gasta 
rápidamente, ante todo en alimentos y gastos relacionados con la asistencia escolar de 
los jóvenes: útiles, materiales o transporte.  
 
Aliviar o superar la pobreza no es un proceso que suceda solamente porque se cuenta 
con programas que apoyen a las familias. Además de alimentación, educación y trabajo 
de calidad, juega un papel importante que las familias practiquen una racionalidad de 
planeación, optimización del gasto y, ojalá, ahorro. Sin dicha racionalidad orientada al 
futuro es difícil que las familias y los individuos logren, además de sobrevivir con mayor 
o menor bienestar, conseguir que el capital humano acumulado se convierta en capital 
económico. Tener o desarrollar esta racionalidad es un asunto que varía notablemente 
entre las familias. En circunstancias relativamente similares las familias usan de formas 
distintas sus recursos. A esta situación, se suma entonces el dinero del subsidio que, 
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como se verá, es percibido de formas diferentes y, por lo tanto, tiene un impacto y uso 
diferenciales que potencias más o menos una racionalidad de ahorro. 
 
El primer aspecto a destacar es la misma escasez de dinero; las familias viven en general 
con deudas pendientes o con el dinero apenas necesario para sobrevivir y pagar los 
gastos diarios. “Tampoco he podido ahorrar, porque uno lo que recibe todo se lo gasta” 
(GTB-03). Este hecho no significa que no consideren el ahorro como un aspecto 
importante para superar problemas económicos y, en un futuro, poderle ofrecer a los 
hijos más oportunidades educativas. Sin embargo, puesto que las familias tienen pocos 
ingresos adicionales a los de Familias en Acción, y por ser éstos, en muchos casos 
insuficientes, el subsidio se destinada a menudo, y en forma total o parcial, a cubrir 
gastos como el pago de las cuentas pendientes, pago de servicios, alimentación, 
transporte, pago de arriendo, etc. “Con el solo esposo trabajando, no se puede ahorrar” 
(GTB-03). Debido a las condiciones socioeconómicas que viven las familias, la 
capacidad de ahorro es muy reducida y tienden a tener deudas permanentemente, razón 
por la cual el uso del subsidio, con relativa frecuencia, se reduce a cubrir los gastos 
necesarios y urgentes. Por otro lado, como se explicó anteriormente, la irregularidad en 
la consignación de los pagos, no les permite a las familias contar con ese dinero para un 
destino específico y más bien se suele utilizar en las necesidades más apremiantes de las 
familias.  
 
Para la evaluación de impacto del programa sobre la población desplazada realizada por 
el Centro Nacional de Consultoría en 2008, se evidenció que, tal como lo hacen las 
madres beneficiarias del programa en Bogotá  y en Santa Marta, en la población 
desplazada el dinero se utiliza, entre otras cosas “para ponerse al día en el pago atrasado 
de arriendos, para pagar servicios, y también para comprarles a los niños el uniforme del 
colegio, cuadernos, y zapatos” (CNC, 2008). 
 
Con el telón de fondo de la precariedad económica la irregularidad en el pago reduce la 
capacidad de planificación a la hora de tener interés en el ahorro. “Del niño que se 
graduó, hubo como seis meses que no le aportaron nada.” (GTB-01) En este sentido, la 
mayoría de las madres expresan que existe una incertidumbre sobre cuánto y cuándo 
les pagan el subsidio. Las irregularidades no sólo ocurren cuando les corresponde 
recibir el dinero del ahorro para el momento de la graduación, sino también mientras los 
jóvenes están aún vinculados al sistema educativo.  
 

No, eso es como una expectativa, porque nadie sabe si va a llegar o no va a llegar, eso es algo que 
no es estable, algo que de pronto sí, de pronto no, entonces, la gente no puede contar con esa plata 
así, como contar, contar, no. (ML).  
 
Hay veces no llega completo, por lo menos a uno que le llega cincuenta mil, no me llega sino solo 
veinticinco mil, y es cada dos meses (GTB-03) 
 
Un día fui a sacar plata para comprarle el saco a mi hijo que lo tenía roto, y no había nada, hace 
como unos cuatro meses” (GTB-03) 

 
Pese a irregularidad, la dificultad de planificar el gasto del subsidio y el uso del dinero 
en otros gastos del hogar, de destacan los casos de algunas familias que han empleado el 
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subsidio de una forma particularmente planificada con lo que han mejorado 
notablemente sus condiciones de vida.  
 
Ya se reportó el caso Rocío en Bogotá quien ahorro todo el dinero de los subsidios de 
sus dos hijos para pagar la cuota inicial de una casa:  
 

Yo decía: esa plata no es mía, esa plata es de mis hijos, pero para algo más. Yo qué hice: la ahorré 
y, sin embargo, puse de mi plata también y compré la casa. Ahorita estoy endeudada, pero tengo 
ya la casa, y ahí tengo mis hijos y ya les mejoró la calidad de vida de ellos. (ML)  

 
Esta no es una situación que se haya encontrado repetida entre las familias visitadas en 
la medida en que el trabajo estable no prolifera y la muestra de las familias entrevistadas 
es muy reducida. Con todo, tampoco es una rareza. Retrata el significado de la casa 
propia como un propósito orientado a dejar de pagar, algún día, el arriendo y como un 
patrimonio que representa más capacidad, comodidad económica y mejor calidad de 
vida. El uso del dinero que hace Rocío está dentro del que hace el 9% de los 
beneficiarios que ahorran a través de la compra de vivienda, su mejoramiento o la 
compra de artículos para la dotación del hogar como lo reportan también Maldonado y 
Urrea (2010). 
 
Las madres entrevistas coinciden en que ahorrar para comprar una casa es hacer un 
buen uso del dinero. La mayoría no lo hace pero sí considera que garantiza a los hijos un 
futuro más prometedor: “Conozco un caso, pero no me parece malo lo que ella hizo 
porque fue para construir la casa, construir el frente de la casa, y ya Familias en Acción 
sabe eso” (GTB-01). Las afirmaciones acerca del uso del dinero son repetidas: ante todo, 
se destina a las necesidades de los hijos; muchas incluso afirman que son los mismos 
niños quienes deciden en qué gastan el dinero. Al conocer de cerca el uso de los ingresos 
familiares, podría pensarse que esta tajante afirmación se hace sobre todo en los grupos 
focales porque se es consciente de que este es el uso que está previsto por el programa; 
en la práctica no siempre sucede así, porque el apremio de las deudas y de las 
necesidades diarias hace que no siempre se destine la totalidad del dinero del subsidio a 
los gastos de educación. 
 
Otra modalidad de ahorro asociada directamente con el esquema del programa aplicado 
a Bogotá, es destinar un porcentaje del dinero del “ahorro” que se recibe para la 
graduación del joven, para cubrir necesidades de la casa. En este caso, el joven conservó 
parte del dinero del subsidio en la cuenta de ahorros otorgada por el programa y espera 
acrecentarla con dinero que espera conseguir con su trabajo. “Que llegara toda esa 
cantidad de plata, él me dice que él la mete en una cuenta de ahorros” (VF-01). Este 
ahorro, dice, le serviría para financiarse la educación superior. Este ejemplo representa 
una singularidad, pues en la mayoría de los casos en que los jóvenes reciben el dinero del 
ahorro, se lo gastan en necesidades de la casa o en bienes materiales como ropa o 
aparatos electrónicos.  
 
En las familias en las que los jóvenes consiguieron ingresar a la educación superior, 
gracias a las becas otorgadas por entidades privadas, o al SENA, el ahorro del subsidio 
se destina, en su gran mayoría, a costear los gastos de transporte, materiales y demás 
insumos asociados al estudio durante los primeros meses. 
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Los pagos atrasados y acumulados en un solo pago, para algunas madres especialmente 
en Santa Marta, resultan una forma de ahorro ya que son sumas significativas que les 
permiten invertir en infraestructura para la casa, comprar nevera o elementos 
necesarios para mejorar la calidad de la vida de toda la familia: “Cuando le viene a uno 
porque se le atrasan los subsidios cuatro meses o tres meses, entonces recibo una 
platica bastante; entonces compré una colchoneta, y como no era tiempo de colegio les 
compro un mercadito” (GT-SM). 
 
Otra madre en el grupo de tratamiento afirmó: “Cuando llega el subsidio yo hago mis 
cuentas y dejo algo para ir arreglando poco a poco mi casa: para cemento tanto, en 
cuánto me lo traen, en cuánto me lo suben. Pero de que me digan… que yo me gasto la 
palta de mis hijos, no. (GT-SM).  En contraste con las madres de Bogotá, que invierten 
parte del subsidio en pagar el arriendo o los servicios, en Santa Marta parece más 
frecuente destinarlo para mejorar la infraestructura de vivienda.  
 
También como una forma de mejorar sus ingresos, el pago acumulado por retrasos del 
subsidio le permitió a una madre montar un negocio en su casa:  
 

Hay una vecina que vende bolis, (jugos de frutas congelados en bolsas plásticas que se venden 
entre $200 o $500) o compra paletas y vende sus paleticas en la casa. Ella está en su casa, cuida a 
sus hijos y vende en su casa. Ella con la plata del primer pago que llegó acumulado, compró 
nevera, tiene bastantes hijos y a ella le llega una cuenta de doscientos y puede pagar una cuota y si 
no le llega el subsidio paga con los bolis y le va quedando para ella. (VF3SM) 

 
Otro caso interesante de inversiones del dinero del subsidio en Santa Marta, lo relató 
una madre líder:  
 

Para las mujeres, habemos muchas que la plata del subsidio la ponemos a producir; en cambio, 
hay otras que no. Yo tengo una amiga que ella compra queso, ella vende queso, arroz, aceite de 
Venezuela. Lo traen de Maicao y lo vende en su casa. Ella va produciendo plata: ya tiene una 
pequeña empresa, tiene sus clientes y le llega su mercancía. Ella empezó ese negocio con la plata 
del subsidio. No ha tenido problema con el programa porque de ese negocio comen ella y sus hijos, 
y es bueno porque la puso a producir y a veces si se atrasan los pagos y ella tiene su platica ahí. 
(VF3SM) 

 
Con respecto a la bancarización, aunque el programa entrega el dinero del subsidio a 
través de una cuenta bancaria, y hay familias que usan la cuenta para administrar otros 
ingresos distintos del subsidio, tal y como se mostró en el caso anterior, la mayoría de 
las familias que tienen la tarjeta débito únicamente la utilizan para retirar, en una sola 
operación, la totalidad del dinero recibido. Esta falta de relación directa con el sistema 
financiero, Maldonado y Urrea (2010) la asocian a que los productos financieros 
representan un costo muy alto para los usuarios debido a las cuotas de manejo y los 
impuestos a las transacciones. De igual forma, el complejo proceso de vinculación al 
sistema representa un obstáculo para la bancarización. La ausencia de una relación 
activa con el sistema se ve reflejada en el hecho de que en la mayoría de los casos no son 
las madres las que retiran el dinero del cajero sino los esposos o los hijos, lo cual, en 
algunos casos, puede llegar a obstaculizar la intención del programa en torno al 
empoderamiento de la mujer y su capacidad de decisión frente a los asuntos económicos 
del hogar. “Como es plata va y la acompaña y no le enseña, y de pronto hay jugadas que 
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les hacen, que les pierden la tarjeta, quién se la quitó, el mismo marido, y cuando se dan 
cuenta no hay plata, no hay tarjeta ni nada, porque él la sacó para él, no son todos los 
casos, pero sí he visto casos así” (ML). Como lo indica la madre líder, no ocurre en todos 
los casos, pues algunas mujeres van ellas mismas a retirar el dinero.  
 
Aparte de la poca relación que tienen las familias con los bancos y con el proceso de 
bancarización mismo, el miedo que suscita en la mayoría de las madres retirar el dinero 
del cajero, las aleja aún más de la relación con el banco. En muchos de los casos 
registrados, las madres deciden no retirar ellas mismas el dinero del cajero, por temor a 
que éste no les entregue el dinero, a que se bloquee la tarjeta o a que, por su 
desconocimiento del sistema electrónico, el pago del subsidio no se haga efectivo. 
Entonces, les piden a terceros que lo hagan. Maldonado y Urrea (2010) sugieren que el 
38% de las madres requieren de ayuda de terceros para retirar el dinero. Entre los 
problemas a la hora de retirar el dinero, registrados por estos dos investigadores, se 
presenta el bloqueo de la tarjeta por el mal uso de esta, y la pérdida de la misma:  
 

Yo no sé manejar esa tarjeta. A mí me ayuda el vigilante, no la sé manejar porque no me he puesto. 
Yo sé leer y escribir pero me da miedo que algo vaya a fallar y se bloquee y no pueda sacar. Al 
vigilante le digo y entonces él me dice que meta la clave y no mira, no mira y se quita de ahí 
mientras yo pongo los números y le digo que saque todo. En veces me quedan cinco, y cuando viene 
otro mes que son setenta y cinco y quedan los ochenta. (VF2-SM) 
Casi siempre a la mayoría de las mamás les saca el vigilante, una le da para la gaseosita ahí. 
VF3SM 
 
Yo no sé manejar el cajero, yo digo que debe ser miedo, a mí me da miedo que vaya a bloquearse el 
cajero; no me he puesto. Nunca he hecho el intento de sacarlo solita como es tanta gante uno tiene 
que salir rápido, por eso yo dejo que el vigilante lo haga. (VF1-SM) 
 
Este temor puede causar que la persona encomendada para hacer la transacción, abuse de la 
confianza y no entregue todo el dinero. Generalmente son miembros de la familia: “Si no es el 
marido es madres que viven solas y que no saben manejar tarjetas, entonces, los primos, los 
hermanos, y se les pierde la plata a ellas.” (ML). 

 
Algunas madres habían tenido en algún momento de su vida laboral una tarjeta que 
perdieron al retirarse del trabajo. Con Familias en Acción han retomado el uso del 
cajero y del banco. Como están familiarizadas, hacen ellas mismas los retiros y se 
muestran más autónomas. Asociado a este proceso está el uso de otros servicios que 
ofrecen las entidades bancarias para ahorrar o adquirir préstamos: el Fondo Nacional 
del Ahorro, Codensa o el Banco de la Mujer. Este último es el que nombran con mayor 
frecuencia las madres del grupo de control que las beneficiarias. “Ahora en el Banco de 
la Mujer ayudan mucho a la gente, entonces un negocito se va convirtiendo en un 
negociazo, porque esos préstamos son muy buenos”. Sumado a este hecho, las madres 
indican que los bancos no les conceden préstamos con el argumento de que no tienen la 
suficiente capacidad económica para asegurar su devolución. “Los bancos no le prestan 
a uno; no tenemos respaldo.” (GC-B). 
 
Dado el temor o desconocimiento del cajero y del sistema bancario, las posibilidades de 
que las familias mantengan una vida bancaria activa son muy reducidas, pues si retirar 
dinero del cajero representa un reto, hacer pagos con la tarjeta, pagar servicios públicos 
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electrónicamente y demás facilidades que presentan los bancos, es una tarea 
impensable. Como la única manera de utilizar la tarjeta no es el retiro del dinero a 
través de los cajeros, sino que existe la posibilidad de realizar pagos electrónicos en las 
grandes tiendas, de pagar los servicios públicos a través de internet o del cajero 
automático, es importante aclarar que ninguna de las madres entrevistadas afirmó hacer 
uso de los servicios que prestan las tiendas, los cajeros y los bancos. Lo que las familias 
suelen hacer es retirar la totalidad del dinero, o lo que los cajeros les permiten retirar 
(no es posible retirar sumas como 15.000, 25.000, etc.), y utilizar el dinero en efectivo. 
Esto se debe al desconocimiento de los servicios que presta la bancarización y al miedo 
a utilizar servicios electrónicos con los que no se está familiarizado.  
 
Cuando lo pueden hacer, las familias no ahorran en los bancos sino en las alternativas 
informales (Maldonado y Urrea, 2010) como las cadenas familiares de ahorro y el gota a 
gota. Es poco frecuente el fiado en las tiendas, las alcancías, etc. La cadena de ahorro 
consiste en entregar una cuota fija de manera regular a un familiar o vecino. Cada vez 
que se cumple el plazo acordado se hace un sorteo o se le entrega la suma recolectada a 
uno de los participantes en la cadena, según se halla establecido. La persona ganadora se 
lleva la totalidad del dinero que se ha reunido durante ese período. Las cadenas tienen 
una duración predeterminada dependiendo de la cantidad de dinero que se quiera 
ahorrar y del número de los participantes. Con respecto a las cadenas de ahorro: “Sí se 
puede utilizar, pero entonces ya es cuando son personas de mucha confianza, le tienen 
un cuaderno, le anotan” (VF-01). 
 
El gota a gota es un sistema de préstamo de cantidades de dinero que se pagan en cuotas 
bajas con unos intereses muy altos, de hasta el 20% mensual. Las familias recurren a 
este tipo de métodos de financiación debido a que los prestamistas otorgan el dinero 
con gran facilidad y, si se desea, en pequeñas cantidades. Los mecanismos que los 
prestamistas emplean para cobrar los pagos pueden ser muy agresivos. Las familias 
recurren a esta modalidad para salir de alguna urgencia, pero no de forma regular. Como 
los ingresos familiares suelen ser diarios y las cantidades de las cuotas a pagar a los 
prestamistas son bajos, las posibilidades de cubrir la deuda, con cuotas muy bajas 
durante un largo periodo de tiempo está al alcance de las familias que no perciben de la 
misma forma el pago de las cuotas por préstamos bancarios.  
 
Se informa que estos recursos se emplean ahora con menor frecuencia: “El gota a gota, 
las pirámides, por todo lo que ha pasado, eso ya ha mermado mucho, muchos cobraban 
un porcentaje muy exagerado, no sé si por ley o por lo que ellos llevaban, tenían un 
porcentaje y de ahí no se podían pasar, y había personas que prestaban al 5%, al 10%, 
imagine un préstamo de medio millón de pesos cuánto tenía que pagar” (VF-01) 
Teniendo en cuenta lo anterior, Maldonado y Urrea (2010) plantean que los gastos de 
las familias son mayores que los ingresos (promediaron un gasto mensual de $537.000), 
lo cual muestra la necesidad que tienen las familias de recurrir frecuente-mente a 
préstamos. En esta medida, la vinculación a los mecanismos formales de financiación 
cobraría gran importancia pero es claro que las posibilidades de acceder a ellos a través 
de los bancos no representa una realidad para las familias. O bien no llenan los 
requisitos exigidos por las entidades financieras o las representaciones acerca de las 
entidades obstaculizan el acercamiento: “Lo que pasa es que son los mismos ladrones, 
pero con un nombre de fama.” (VF-01). Otra madre afirma: “es feo en un banco, o gota a 
gota porque a ti te van a cobrar el 20%” (VF-01). 
 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 239 
 

En conclusión: las posibilidades de ahorro son bastante reducidas y pocas familias 
logran hacer un ahorro efectivo del dinero que represente una planificación económica a 
mediano o largo plazo. El acceso real al sistema bancario se reduce a la relación puntual 
que las familias tienen con los cajeros para retirar el dinero del subsidio, pues es el único 
uso que le dan la mayoría de las familias al banco. 
 
Maldonado y Urrea (2010) sugieren que durante las campañas de promoción y 
explicación del sistema de recepción del dinero, se observa que hay poca comprensión 
sobre el funcionamiento de los cajeros y del sistema bancario en general razón que 
explica la dificultad de las familias para aproximarse al sistema. De igual forma, 
plantean que gran parte de los encuestados reconoce no haber recibido ningún tipo de 
capacitación sobre el uso de la tarjeta. Estos dos factores: la falta de capacitaciones y, 
cuando las hay, la falta de comprensión, inciden directamente en la capacidad de las 
familias de vincularse al sistema bancario y hacer uso de los servicios que prestan las 
entidades. Se está ante una forma de analfabetismo electrónico que crea inseguridad y 
aleja a las personas de uso de los servicios bancarios en sus diferentes modalidades. 
 

7.9.Encuentros de cuidado 
 
Para el programa Red de Protección Social de Nicaragua, para que las madres puedan 
recibir el dinero deben participar con sus hijos menores de cinco años en talleres sobre 
salud alimenticia (Villatoro, 2005). También Familias en Acción promueve, sin carácter 
obligatorio, el “encuentro de las familias beneficiarias que fortalece el tejido social y la 
integración cultural” (DNP, 2010). La participación de las madres en estos encuentros 
es frecuente. Los temas varían y, si bien no siempre están asociados a asuntos 
relacionados directamente con los objetivos del programa ―seguridad alimentaria, 
nutrición y educación―, resultan de interés para las madres pues se presentan 
cuestiones relacionadas con  los derechos de la mujer, los cuidados en la salud de la 
mujer, se tratan temas de género, ejercicio físico, se hacen capacitaciones en 
manualidades o en creación de microempresas. 
 
Para las madres beneficiarias del programa los encuentros de cuidado ofrecen la 
posibilidad de aprender sobre ciertos temas, de socializar con otras mujeres y crear 
lazos de amistad y solidaridad. La madre líder en Santa Marta narra que: “para muchas 
vecinas por aquí, ser madre líder ha traído beneficios. Una vez yo traje una brigada de 
salud al barrio para esterilizar y eso a muchas les sirvió. Muchas le pusieron citas, les 
hicieron la ligadura de trompas y muchas estaban agradecidas”. (VF3-SM). 
  
Las madres sugieren que en estos encuentros comparten sus conocimientos y se crean 
círculos de aprendizaje de diferentes temas. “Antes nos reuníamos las mamitas. Si 
alguien sabía hacer una manualidad, entonces que se la enseñara a las otras” (GTB-01). 
En muchas ocasiones los encuentros se hacen en los comedores comunitarios del barrio, 
en algún parque de la zona o en el sitio  que alguna madres, por lo general la madre líder, 
adecúa para la ocasión. Las reuniones han influido en la manera en que las mujeres se 
relacionan con el barrio y con sus pares, pues su vida social se hace más activa y 
comparten sus experiencias de manera que se favorece cierta unidad y sentido de 
pertenencia. La unidad que se establece entre las madres participantes en los 
encuentros de cuidado abre posibilidades de mejorar las condiciones económicas de las 
familias y el barrio. Una de ellas dice que en el grupo de mujeres “hacemos eventos, 
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hacemos rifas” (GTB-02) lo cual no sólo las une como madres y como vecinas, sino que 
amplía sus capacidades económicas y la manera de desenvolverse en el barrio. 
 
El capital social que se construye a partir de los encuentros entre madres repercute en 
los canales de solidaridad, propuestos muchas veces por las madres líderes:  
 

Es lo mismo que hay gente que no tiene trabajo, que no hacen nada, que están mal 
económicamente. Entonces yo les dije a ellas que nos tocaba organizarnos más, que nos tocaba 
mirar y enseñarnos cosas, como armar frentes de trabajo. En eso estoy trabajando y en eso quiero 
trabajar con ellas para ir mejorando lo económico. (ML)  
 
Nosotras como madre líder les enseñamos a trabajar, a producir, para que no se queden y tengan 
una iniciativa. Nosotras quisimos montar una pequeña empresa de sandalias pero no se dio. Yo 
tengo una compañera que fue madre líder y ella hace las sandalias y las vende. Yo ahora mismo 
hice un curso de lencería y no sabía a coser a máquina y a bordar. Yo les digo a mis madres que 
después que yo consiga para comprar mi máquina yo les enseño a coser, a la que quiera. (VF3-
SM)  

 
Los canales de solidaridad no se reducen a buscar mecanismos para mejorar la 
capacidad económica; ayudan a enfrentar alguna adversidad, pues los grupos de amistad 
creados a partir de los encuentros de cuidado permiten compartir los problemas y 
buscar soluciones entre todas. (CNC, 2008) “Uno tiene que hacer actividades cada 
ocho, cada quince días, estar hablando con ellas, ya uno se da a conocer más, y uno ya 
busca más amigas, a mí me ha pasado eso” (ML). Esta ampliación de la red social es un 
impacto indirecto del programa, pues la razón de ser de los encuentros de cuidado es 
capacitar a las madres en diferentes temas. De manera indirecta, los encuentros de 
cuidado mejoran las relaciones sociales de las madres y, por extensión, las familiares. 
Una madre líder que intenta promover la solidaridad de las madres de su zona, dice: 
“Acá no se ha visto mucho eso, pero sí nos toca trabajar en eso, porque era lo que yo les 
decía a ellas: hay mucha gente que necesita y que tiene su problema guardado, y cada 
una va por lo de ellas y ya, y no se dan cuenta de los demás” (ML).  
 
A pesar de la importancia de los encuentros y de la capacidad que, a través de ellos, 
desarrollan las mujer, no todas están interesadas en participar: “Lo que pasa es que hay 
mamitas que se acostumbran a recibir solamente la plata, el beneficio, pero no quieren 
participar, son mamitas que no cooperan con eso” (GTB-01). Algunas de las madres 
líderes se sienten poco secundadas por las beneficiarias en los talleres y cursos de 
capacitación. Una de ellas, al realizar una actividad dice que se “anotaron 25 mamás. De 
las 25 me quedaron 15. Lo más triste es que me vine graduando con 5 solamente. A unas 
no les gustó, a otras sí les gustó, y ellas están muy contentas con estos talleres.” (GTB-
01). El desinterés de las madres se asocia en ocasiones a la imposibilidad de acudir a las 
reuniones, generalmente por razones laborales: “El día  que me voy a capacitar, yo me 
estoy descuadrando en lo de la semana, yo vivo al diario” (ML). 
 
Los encuentros de cuidado pueden adquirir mayor importancia para superar las 
condiciones económicas de las familias, pues no se limitan a aprender sobre algunos 
temas o adquirir ciertas habilidades técnicas. Al ser ocasiones de encuentro y reunión 
pueden convertirse en posibilidades para crear fuentes de ingresos, hacer negocios y 
crear redes de solidaridad. Aparte de los impactos de los encuentros de cuidado en la 
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capacitación de las madres en educación de los hijos, alimentación, salud, hábitos de 
higiene y como inversión en el capital social individual y comunitario, sus efectos 
prácticos y en la capacidad económica de las familias se muestran también en algunos 
casos aislados como el de las madres que venden productos puerta a puerta, y 
aprovechan las reuniones para productos como los de Yanbal o Amway.  
 
Pero las posibilidades de mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias 
mediante recursos obtenidos en los encuentros de cuidado son más bien 
potencialidades que las madres reconocen pero que no se realizan. Entre todas las 
entrevistadas no se reportaron casos de creación de empresas o de estrategias directas y 
prácticas para mejorar los ingresos. Estas quedan como alternativas que requerirían 
mayor atención y esfuerzo. 
 

7.10. Conclusiones 
 
En ambas ciudades las familias entrevistadas que reciben el subsidio de educación por 
tener hijos que cursan la secundaria, viven en una situación laboral precaria. Esta es la 
principal razón de su pobreza. En algunos casos se suman motivos de salud, pero es la 
falta de oportunidades de los padres para obtener ingresos, la causa principal de la 
estrechez económica. A la falta oportunidades parecen estar ligadas la baja escolaridad, 
pero de manera más notable, el desconocimiento de un oficio específico. Prácticamente 
ninguno de los adultos que tienen a su cargo a los jóvenes que reciben el subsidio 
conoce o practica algún oficio técnico o hizo una carrera tecnológica. El empleo estable, 
bien remunerado y de calidad es prácticamente inexistente. Pero incluso el trabajo 
informal es escaso y, con frecuencia, estacional; se identificaron pocas iniciativas para 
crear alguna empresa familiar o individual. Es usual que solamente uno de los padres 
tenga un trabajo y varias mujeres dejaron de trabajar por embarazo o enfermedad y 
después no tuvieron la posibilidad de conseguir un trabajo remunerado. En las dos 
ciudades las familias cuentan con algunos ingresos más o menos regulares producto del 
trabajo de alguno de los hijos. En general, no es mal visto que los niños trabajen, pero se 
tiene conciencia de que estas labores son perseguidas por el Estado. En cuanto los 
padres no realizan oficios técnicos específicos (solamente había un pescador y un 
jardinero), tampoco hay posibilidad de aprendizaje y ocupación para los jóvenes. En 
cualquier caso, los padres esperan que sus hijos tengan oportunidades en oficios 
distintos a los que ellos han ejercido para mejorar sus condiciones materiales de vida. El 
principal efecto positivo del subsidio en este aspecto es que varias madres deciden dejar 
de trabajar para estar en la casa, cuidar a los hijos, vigilarlos y ayudarlos con las tareas. 
Esto evita, en algunos casos, pagar a otras mujeres por cuidar a los hijos, por lo cual 
renunciar a los ingresos que obtiene la madre no acarrea consecuencias negativas. El 
subsidio viene entonces a reemplazar estos ingresos y su uso lo convierte en subsidio de 
desempleo. 
 
La evaluación hecha en los grupos focales y en las visitas permite afirmar que los 
beneficiarios de la expansión urbana corresponden al perfil que el programa quiso 
atender. Un procedimiento más sensible podría identificar familias que, pese a estar 
inscritas en el nivel 2 del SISBEN, viven en condiciones de pobreza que justificarían la 
entrega del subsidio. Dar información permanente sobre el programa, mantener abierta 
la inscripción (en algunas oficinas en el país) y brindar la posibilidad de rectificar 
errores u omisiones, podría garantizar que el programa llegue a las familias que por 
diversas razones no estaban cubiertas por el programa en el momento de la evaluación. 
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El programa podría mejorar la comunicación con las familias de forma que ciertos 
aspectos se conozcan mejor: a cuánto asciende el subsidio, cuándo se recibe, cómo 
interponer quejas y reclamos, cómo utilizar los servicios bancarios. Una educación en 
banca electrónica podría mejorar el uso del cajero, especialmente entre las madres. 
 
Se destaca el efecto positivo del subsidio de varias maneras. Sin lugar a dudas el dinero 
merma la pobreza. Este efecto es desigual en Santa Marta y en Bogotá, debido a la 
diferencia en la oferta de programas sociales en ambas ciudades. Aunque las 
condiciones de las familias en cuanto a los recursos que conforman su capital social y 
cultural no cambian mucho, la pobreza estrecha más o menos las posibilidades de los 
miembros de la familia, especialmente de los estudiantes, y de la familia como unidad en 
la medida en que la ciudad ofrezca más o menos programas sociales. 
 
Las familias que participaron en esta investigación no son más pobres gracias a los 
programas sociales a los que tienen acceso, especialmente en salud, alimentación y 
educación. Sin embargo, no es claro que recibir estas ayudas les vaya a permita a las 
familias llegar a una situación en la que puedan satisfacer por sí mismas las necesidades 
de los miembros. En el caso de los padres, la mayoría no tiene oportunidades para 
trabajar de forma estable y con un ingreso digno. En cuanto a los jóvenes, el principal 
obstáculo está en el acceso a la educación superior tanto por motivos económicos como 
por bajo rendimiento académico. Las familias están conformadas por los hijos, 
generalmente dos o tres, y la madre o la madre y el padre. No se encontraron otras 
formas de organización familiar entre la muestra. Se trata de hogares unifamiliares. 
 
Ni en los grupos de trabajo, las entrevistas o las visitas se identificaron dificultades 
causadas por el subsidio con vecinos y familiares. En cambio sí se reportaron mejores 
relaciones familiares, más tiempo disponible para estar las madres con sus hijos, menos 
trabajo remunerado de mala calidad de las madres, más control de los hijos y 
empoderamiento femenino y juvenil. 
 
Se puede concluir que el subsidio que entrega Familias en Acción a la educación media 
ayuda a paliar diferentes necesidades: alimentación, apoyo a la educación mediante la 
compra de útiles, calzado y ropa, mejoras en la vivienda, pago de servicios, pago de la 
vivienda (compra o arriendo) y creación de microempresa. El efecto del subsidio es 
potenciado en Bogotá por los programas del distrito capital y esto puede hacer pensar 
que no es indispensable. En Santa Marta su necesidad parece incuestionable pero 
parece tener un menor efecto en el mediano plazo, es decir, en la educación superior de 
los beneficiarios. El efecto del subsidio en la educación es evidente en términos de que 
aumentan los años de escolaridad de los estudiantes beneficiados. Están por evaluarse 
las consecuencias en la formación de los jóvenes, en el acceso a oportunidades de 
educación superior y en mejores condiciones laborales. La educación de los hijos, no la 
de los padres, se vislumbra como la principal posibilidad de mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad. Esta perspectiva estrecha las oportunidades para toda la familia en 
cuanto sitúa en el futuro, en la siguiente generación, las posibilidades de superación de 
la pobreza. A la vez, tanto los padres como los hijos parecen no identificar las 
diferencias entre los principales modelos de la educación superior: técnica, tecnológica 
y profesional y las posibilidades reales de tener acceso a una u a otra. Tampoco se 
consideran las diferencias en la calidad de los programas en las instituciones de 
educación superior lo que, eventualmente, crea falsas expectativas sobre las 
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posibilidades que estos programas les pueden ofrecer a los jóvenes para conseguir 
trabajo en el futuro. 
 
El consumo de alimentos comprados con el dinero es a menudo conspicuo; es 
importante para complementar la alimentación y no necesariamente mejora la 
nutrición, aunque las familias coman más. Familias en Acción estima que el dinero debe 
traer beneficios a los hijos. No obstante, el dinero entra a formar parte de la economía 
familiar y se destina a cubrir una multiplicidad de necesidades. Este resultado es 
congruente con el principio de que la familia es la unidad económica y social vigente, no 
el individuo, aunque sea a él a quien se orienta el subsidio. Prevalecen las necesidades de 
la familia sobre las del individuo y asimismo se orienta el gasto del beneficio económico. 
 
El uso que hacen las familias que reciben el subsidio de los servicios bancarios es, en su 
gran mayoría, muy específico: se retira en una sola ocasión la suma total del cajero 
electrónico y no se utiliza ningún otro servicio. Bancarización no parece ser un término 
que se ajuste a este uso de los servicios bancarios. 
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8. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
 
Dada la complejidad del fenómeno de la pobreza este estudio abordó el problema de la 
evaluación del programa Familias en Acción Urbano mediante el uso de diferentes 
técnicas y visiones. En síntesis, la evaluación tiene tres metodologías complementarias: 
una evaluación de impacto cuantitativa, una evaluación cualitativa y una evaluación de 
los procesos del programa. La primera analiza los impactos del programa de manera 
objetiva explotando la rigurosidad de técnicas econométricas que intentan eliminar los 
sesgos que una evaluación de este tipo posee. La evaluación cuantitativa utiliza una 
muestra representativa de la población beneficiaria recolectada a finales de 2007 y un 
seguimiento de esta misma población a comienzos de 2011 (aproximadamente 40 meses 
después y más de 20.000 personas encuestadas). De manera complementaria, se utiliza 
la información de la encuesta SISBEN recolectada a nivel municipal alrededor del año 
2006 (línea de base) y la actualización realizada en 2010 (e.g. la encuesta de 
seguimiento). La ventaja de utilizar el SISBEN es que el grupo de tratamiento fue 
conformado con 600.000 personas y el grupo de control con 900.000 personas, para un 
total de 1.5 millones de personas con los cuales se hacen las estimaciones del impacto 
del programa. La desventaja es que las estimaciones solo se pueden hacer para un grupo 
reducido de variables, mientras que con la muestra fue recolectada información 
detallada en un cuestionario con aproximadamente 1.000 preguntas cerradas sobre las 
condiciones socioeconómicas de los hogares. Un tercer frente de trabajo en el análisis 
cuantitativo utilizó los resultados de las pruebas que el Estado (conocidas como el 
examen del ICFES) hace a los jóvenes que terminan la educación secundaria que se 
presentaron entre 2007  y 2010, con el objeto de medir los impactos del programa sobre 
la calidad de la educación. Cuantitativamente, también se elaboró una evaluación de las 
operaciones y procesos del programa identificando ciertos problemas que ayudan a 
comprender otros. La riqueza de estas fuentes de información fue explotada a través de 
diferentes metodologías para obtener mediciones rigurosas sobre el impacto del 
programa. 
 
Para entender con mayor profundidad los resultados del análisis cuantitativo y 
comprender el tipo de restricciones que los hogares y las comunidades enfrentan en la 
cotidianidad, este estudio llevó a cabo un análisis de tipo cualitativo con grupos focales 
y visitas para conversar con los hogares beneficiarios y no beneficiarios del programa. El 
análisis cualitativo abre un trasfondo pocas veces visto en este tipo de estudios, donde, 
a pesar de los resultados positivos encontrados en muchas de las variables analizadas 
cuantitativamente, se descubre una angustiante situación y unas deficiencias generales 
de la política redistributiva y social del Estado. Esto significa que si bien el programa 
cumple adecuadamente la mayor parte de sus objetivos, el futuro de estas familias sigue 
siendo incierto, débil, delicado -por decir lo mínimo- y las oportunidades laborales 
escasas, restringidas y de muy baja calidad. Por consiguiente, la movilidad social es 
restringida y la eficiencia de la política redistributiva casi nula. Por las razones, 
expuestas las recomendaciones que se presentan en esta sección intentan ir más allá del 
alcance del programa ya que  éste no es un programa aislado sino que, por el contrario, 
hace parte integral de la política social del Gobierno.  
 
Este estudio también analiza las diferencias en las modalidades de atención y pagos que 
actualmente tiene el programa a nivel urbano. En particular el programa a nivel urbano, 
que comenzó a funcionar en el año 2007, tiene unas modalidades de pagos que difieren 
del programa rural (que inició en 2000) y para población en situación de 
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desplazamiento (que inició en 2005). En la modalidad de ahorro el monto del pago 
mensual es inferior a la modalidad rural, pero al graduarse de 9º y 11º grado escolar los 
jóvenes reciben $130.000 y $300.000 respectivamente como incentivo. En la modalidad 
incremental los pagos en los grados 9, 10 y 11 son más altos que en el programa rural. 
Gracias al tamaño del SISBEN, que es un censo de la población más pobre del país, la 
evaluación presenta los resultados para cuatro dominios: i) modalidad de ahorro (que 
funciona en Barranquilla, Bucaramanga, Montería, Pasto Pereira, Villavicencio, Yopal), 
ii) modalidad incremental (que funciona en Ibagué, Neiva, Santa Marta, Sincelejo), iii) 
Bogotá (que funciona con la modalidad de ahorro), Medellín, Cali y Soacha (que 
funciona como el programa rural). 
 
Por su parte el análisis cualitativo se realizó en una ciudad de la modalidad ahorro 
(Bogotá) y otra en la modalidad incremental (Santa Marta). Es interesante observar 
cómo los análisis cualitativo y cuantitativo convergen a resultados similares: es evidente 
que la modalidad incremental supera en varios factores a la de ahorro. La principal 
razón para que esto suceda es que el programa siempre estará compitiendo contra los 
incentivos que tienen los jóvenes para salir a trabajar, ganar independencia, ayudar en el 
hogar, etc.; y en la medida que el subsidio sea más alto, esta lucha se zanjará a favor de la 
educación (más adelante se profundizará al respecto). 
 
El enfoque de este estudio fue, por tanto, de carácter holístico –o al menos desde varios 
ángulos-, ecléctico y crítico ante la política social. Se centra en hacer estimaciones de 
carácter objetivo, pero interpreta, infiere y articula los resultados con el conocimiento 
local aprendiendo de quienes participaron en el trabajo cualitativo. En este sentido, se 
incorporan los saberes locales para entender mejor la problemática y comprender de 
cerca cómo se pueden mejorar las intervenciones de carácter social, bajo el supuesto de 
que el conocimiento se construye y se valida de forma interactiva. Esto significa que el 
estudio no se quedó simplemente con las estimaciones econométricas de impacto sino 
que intentó comprender situaciones más allá de las cifras y las estadísticas. De este 
modo, se llegó a concluir que el programa requiere de varios cambios y complementos 
con la política social para que pueda alcanzar de manera integral sus objetivos de largo 
plazo. 
 
El problema central: reproducción de la desigualdad y la pobreza 
 
Uno de los resultados de mayor importancia, al cual se llega con la combinación de los 
métodos señalados, es entender cómo se reproduce la desigualdad económica y social 
desde los primeros años de edad y comprender por qué el sistema educativo requiere 
cambios estructurales en cada uno de sus niveles. El primer eslabón de una cadena larga 
de sucesos que atrapa a la población en la pobreza se identifica con la migración. Buena 
parte de la población urbana en condiciones de pobreza son personas que han migrado 
en busca de oportunidades -que pocas veces encuentran- o que han sido desplazadas 
por el conflicto huyendo y abandonando sus activos. Al llegar a los centros urbanos 
encuentran que la vida es más difícil, aunque en ciudades como Bogotá encuentran una 
oferta institucional que soporta sus penurias y educa a sus hijos. Estas historias de vida 
se encuentran en el pasado pero hacen parte de las causas de la pobreza. Retornar a sus 
lugares de origen casi nunca hace parte de sus nuevas esperanzas. La lucha se convierte 
o se convirtió en una esperanza de mejores condiciones para sus hijos a través de la 
educación. 
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En el capítulo donde se presentan los resultados de impacto utilizando el SISBEN se 
muestra cómo los niños de los hogares más pobres siguen adquiriendo desventajas con 
respecto a sus pares de otros estratos económicos: a partir de los tres años de edad se 
abre una brecha educativa, cuando los niños de los estratos más pobres dejan de asistir 
a la educación preescolar. A los cuatro años de edad la diferencia en la asistencia escolar 
entre niños pertenecientes al SISBEN 1 y otros niveles es de 16 puntos porcentuales. 
Según la encuesta de calidad de vida de 2008, la cobertura escolar para niños entre 3 y 4 
años del quintil 5 llega al 72% mientras que para el quintil 1 es de 48%. Sin hablar de la 
calidad, estos 24 puntos de asistencia marcarán el futuro de estos niños en el sistema 
escolar y en el mercado laboral, pues está comprobado que la educación preescolar es la 
más rentable de todas y evita la deserción en el sistema educativo (Heckman et al. 
2004): la escuela se convierte realmente en su segundo hogar. 
 
A partir de los siete años las diferencias en las tasa de asistencia escolar se reducen 
sustancialmente (aunque ya se han acumulado muchos años de diferencia en la 
asistencia preescolar y otras diferencias en su  desarrollo cognitivo y sicosocial que 
también pesarán a lo largo de la vida). Sin embargo, desde los diez años (que coinciden 
con la transición primaria-secundaria) la asistencia comienza a descender 
monotónicamente y desde los trece años la deserción se acelera dramáticamente. En ese 
momento el programa Familias en Acción es muy eficaz para contrarrestar el curso 
normal de la deserción: el impacto sobre la asistencia escolar entre los jóvenes entre 7 y 
18 años (que en el seguimiento tienen en promedio 11 y 22 años) alcanza a ser entre 9.1 
pp y 10.2 pp en la modalidad de ahorro e incremental respectivamente. Incluso en 
ciudades  donde se supone que la oferta del sistema educativo responde a la demanda 
sin utilizar otros incentivos (Medellín, Cali y Soacha), el impacto llega a un promedio 
de 7.6 pp que es el acumulado de los cuatro años entre la recolección del SISBEN de 
2006 y el del año 2010. No se podría decir lo mismo de Bogotá, donde su red educativa 
responde casi de manera perfecta a las necesidades de los más pobres. Como se presentó 
en el capítulo que describe los resultados estimados con el SISBEN, los impactos son de 
gran importancia entre los once y los doce años en parte porque estos niños estuvieron 
más años intervenidos. Después de esa edad el impacto del programa desciende 
rápidamente y sobre aquellas personas que fueron atendidas solo un par de años los 
impactos son mucho menores. No obstante en la modalidad incremental se encuentran 
impactos de 7 pp en el rango de 15 a 17 años (de nuevo esta modalidad supera a las 
otras). 
 
Al final del período de edad analizado, los jóvenes ya han tomado sus decisiones y el 
programa pierde su efectividad. La transición hacia la educación postsecundaria 
depende de variables más estructurales y el programa no alcanza a reversar la necesidad 
que tienen los jóvenes de trabajar. Nótese que la educación de los jóvenes de los estratos 
más pobres ha tenido varios problemas: i) acumularon menos años de educación 
preescolar; ii) comenzaron un proceso de deserción escolar acelerado y iii) la calidad de 
la educación adquirida, medida a través de la prueba del ICFES, es muy inferior para 
lograr un cupo en las mejores universidades del país. Con respecto al segundo punto el 
programa ha ayudado enormemente a zanjar las diferencias; pero con respecto al tercer 
punto el programa tiene un efecto muy pequeño como para ser significativo: el puntaje 
del ICFES se eleva en promedio un punto en la escala, lo que hace que suba 7 percentiles 
o el 19% de una desviación estándar. Aunque los beneficiarios del SISBEN 1 quedan con 
el puntaje promedio de las personas del SISBEN 2, esto no es suficiente para disminuir 
la enorme brecha que existe con las personas que han asistido a una educación de alta 
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calidad, cuyo puntaje está 23 puntos por encima.  Sin una educación completa y de alta 
calidad, con la cual se equilibren las condiciones desfavorables de las familias, que 
históricamente han sido excluidas, será casi imposible alcanzar los niveles de educación 
superior que la sociedad y el mercado está exigiendo, para ser remunerados de manera 
suficiente y alcanzar niveles equiparables a los que tienen unos pocos privilegiados en 
Colombia. 
 
Esto significa que si bien el programa Familias en Acción es eficaz para alcanzar sus 
objetivos, éste no alcanza a cerrar el enorme abismo existente entre los pobres y 
aquellos que hemos llamado “privilegiados”. Los tres problemas mencionados se 
convierten en una cadena acumulada que va a dejar a estos jóvenes por fuera de la 
economía moderna y el empleo formal de calidad (i.e. salarios altos, seguridad y 
previsión social). Es, por supuesto, un círculo vicioso donde la baja calidad de la 
educación básica y secundaria a la que acceden los más pobres se convierte en un 
obstáculo para poder acceder a educación postsecundaria de calidad. La falta de este 
último elemento implica, en el futuro, un empleo de baja calidad en cuanto a salarios y 
formalización laboral. La desigualdad y la pobreza en estos jóvenes han quedado 
reproducidas una vez más. Como consecuencia los hijos de estas nuevas familias 
repetirán el ciclo quedando atrapados en la pobreza. Son mecanismos institucionales de 
reproducción de la pobreza donde el sistema educativo poco ayuda a la construcción de 
una sociedad sin exclusiones y desigualdades. Los jóvenes y sus familias han hecho un 
esfuerzo con la esperanza de tener un buen trabajo. Pero solo en casos fortuitos este 
objetivo se alcanza. Diferentes autores han señalado cómo a través de mecanismos 
institucionalizados se reproducen las inequidades en una sociedad; por ejemplo, 
Bourdieu muestra en su obra cómo a través del sistema educativo se pueden reproducir 
las desigualdades, ya que la acumulación de capital es un elemento central en la 
reproducción de la desigualdad. El autor sostiene que esto no se consigue de manera 
ingenua,  sino, por el contrario, descubre cómo la clase dominante utiliza este tipo de 
mecanismos para alcanzar el objetivo de transferir el capital acumulado generación tras 
generación: “la transmisión de principios, valores y medios culturales son parte esencial 
de la estrategia de reproducción de capital”, que se incorpora desde los primeros años 
en el seno de las familias. Para Bourdieu, el sistema de enseñanza y el mercado de títulos 
son instrumentos de reproducción de las desigualdades, razón por la cual “la igualdad 
de oportunidades sólo se consigue en la ruleta”. Desafortunadamente las cifras 
corroboran estos hechos: cantidad y calidad de educación no están siendo igualados por 
el sistema educativo proporcionado por el sector público. 
 
Los jóvenes que compartieron sus vivencias durante el trabajo cualitativo han dejado 
claro que sus esperanzas se centran en la educación postsecundaria, pero saben que su 
acceso es restringido. Por tal razón buscan acceso en el SENA o la policía para poder 
encontrar  fuentes de financiación pública que los lleve a obtener mejores ingresos. 
Desafortunadamente, a diferencia de las sociedades más desarrolladas, la esperanza no 
se centra en una educación pública o en el acceso al mercado financiero donde pudiera 
obtenerse créditos a tasas de interés equiparables a sus ingresos futuros. 
 
En cualquier caso, el subsidio es crucial para las familias y el uso de éste depende de las 
necesidades diarias y las esperanzas futuras. Según esto último, el camino que toman 
estas personas se bifurca en dos ramales según sus mismos niveles de pobreza: uno 
cuando la vida de las familias se centra en la esperanza de sacar a los hijos adelante y el 
subsidio se utiliza para inversiones que ayudan a este propósito. Otro, cuando la vida se 
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centra en tapar los huecos de las deudas; un crédito se utiliza para pagar una deuda del 
pasado y el subsidio se utiliza para pagar deudas (consumos pasados). Sobre el primer 
ramal las personas a partir de cierto punto dejan de necesitar el subsidio (han salido de 
la trampa de pobreza). Sobre el segundo ramal las personas al retirarles el subsidio 
regresan a la situación inicial de pobreza, donde los objetivos de mediano y largo plazo 
de la política social no se alcanzan. Desafortunadamente esta bifurcación no depende 
necesariamente de las familias, puesto que quienes toman el camino de la inversión lo 
pueden hacer porque su situación no es tan precaria. En cambio, quienes viven al debe  
nunca encuentran una salida a sus problemas. Probablemente algunas de sus 
necesidades están cubiertas por el Estado, pero esto solo es cierto para los menores de 
edad. Los adultos siguen estando en una situación muy precaria de modo que los 
esfuerzos del gobierno en capacitación, microcrédito, programas de empleo y desarrollo 
rural son la única forma para que estas familias se consoliden y encuentren caminos 
autónomos para salir de la pobreza.  
 
En este sentido, el subsidio de Familias en Acción probablemente alivia una situación 
temporal, pero una vez se les retira, su situación vuelve a ser muy difícil, ya que los 
jóvenes tampoco han podido moverse en la escala económica y social. El subsidio, por  
tanto, llega a cubrir algunas necesidades mientras los jóvenes se educan, pero la 
situación estructural y relativa de las familias no ha cambiado radicalmente. El país 
debe, por tanto, avanzar hacia la expansión universal de los servicios básicos en 
educación, salud, nutrición, servicios públicos subsidiados y el apoyo jurídico para las 
demandas en alimentos y titulación de activos, para que las familias más pobres tengan 
algún espacio para elegir el camino de la inversión y concentrarse en sacar a sus hijos 
adelante. En este sentido, la ciudadanía colombiana debe dar derechos en los aspectos 
mencionados que son los servicios sociales básicos que una persona debe tener bajo 
cualquier situación. Tarde o temprano se debe migrar hacia ese Estado de derecho que 
está escrito en la Constitución. El camino de sostenibilidad macroeconómica que hoy 
tiene Colombia y los aumentos en los recaudos tributarios deben comenzar a subsanar 
las exclusiones que han sufrido los más pobres del país. Probablemente hoy tenemos 
una gran oportunidad para consolidar una movilidad social que no dependa del azar 
sino de una política social articulada y que equilibre las desigualdades de cuna.  
 
Como se mencionó, es necesario la universalización de los programas de educación, 
salud, nutrición y los que fortalecen y mejoran estos esfuerzos del Estado, como 
Familias en Acción. Primero porque es el único camino para equilibrar las desigualdades 
de millones de personas en situación de pobreza extrema (más de 6.5 millones en 2010 
según las últimas cifras). Segundo, porque al no tener universalización los excluidos son 
los más pobres entre los pobres. El trabajo cualitativo nos indica que las personas que 
no accedieron al programa son aquellas que tienen poca información, falta de dinero 
para el transporte, menos redes sociales (i.e. capital social) o falta de tiempo y recursos 
para llenar los requisitos y hacer los trámites.  Por supuesto que entre los pobres, el más 
desinformado, el menos educado, el de menor tiempo es también quien más requiere el 
subsidio. Si quien queda por fuera del programa es quien más lo necesita, se están 
generando nuevas inequidades verticales y horizontales con el programa. Por supuesto, 
bajo un esquema de restricción presupuestal se requiere tener puntos de corte para el 
SISBEN y cubrir a todas las personas bajo el punto de corte. Sin embargo, al lado del 
punto de corte las personas son idénticas –como lo demuestran los ejercicios de 
regresión discontinua- simplemente porque un punto de corte es una arbitrariedad 
técnica. Algún mecanismo de compensación y de aseguramiento de acceso a educación, 
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salud y nutrición debe ser estudiado para estas personas. No se puede dejar 
simplemente las argucias técnicas como la solución a este problema de equidad 
horizontal. Tercero porque la focalización de una u otra forma es no aceptar que existen 
cientos de personas que han sido excluidas del mercado laboral simplemente porque el 
Estado no garantizó sus derechos. En este sentido, Esping-Andersen asegura que tener 
derechos sociales, como la constitución lo predica, significa que estos mismos “no sean 
afectados por las fuerzas del mercado, ni por la captura de recursos, ni por el poder 
político”; tres condiciones que hoy no se están presentando en Colombia por la 
focalización, la corrupción y el clientelismo55. En suma, la política social debe abordar 
los problemas de la focalización sin que al mismo tiempo se produzca mayores 
exclusiones, sin que estigmatice a los beneficiarios y sin producir clases sociales (como 
los sisbenizados, los pobres, etc.); la única forma de conseguirlo es a través de la 
universalización (Esping-Andersen 1990). Esto es necesario porque la sociedad debe 
reconocer que ciertas personas han sido excluidas del mercado,  ya que en el pasado el 
Estado –y la sociedad en general- no le brindó las capacidades y oportunidades 
necesarias para competir en él; al estar fuera del mercado su bienestar depende hoy día 
de la asistencia social: “si no se está en el mercado no se puede sobrevivir o tener un 
bienestar mínimo adecuado”56 . Por tanto, la ayuda se convierte en una compensación 
por las fallas “naturales” del mercado y esto es claramente lo que ha hecho el programa 
Familias en Acción. Por supuesto que, entre mayor sea la desigualdad y la exclusión en 
una sociedad mayor debe ser la compensación que requieren quienes no pueden 
participar en el mercado; la política social, por lo tanto debe girar alrededor de la 
cantidad -y calidad- de recursos que deben ser compensados para equilibrar las 
desigualdades presentes y reducir las futuras. De hecho, si el sistema educativo 
equilibrara las desigualdades o desventajas, probablemente un programa como Familias 
en Acción no sería necesario. 
 
Los resultados del análisis cuantitativo nos indican que, en términos de acumulación de 
capital humano, la deserción es alta, se acelera después de los 13 años y las presiones 
para que los jóvenes de los estratos más pobres comiencen a trabajar son enormes. En 
cuanto a la calidad es claro que los jóvenes no pueden acceder a educación superior de 
excelencia teniendo puntajes tan bajos en la prueba del ICFES. El trabajo cualitativo 
muestra que la transición hacia la educación superior no está garantizada; si bien esto 
no hace parte de los objetivos del programa es evidente que la movilidad social está 
limitada para estos jóvenes. La esperanza de ellos y de sus familias está centrada en la 
educación postsecundaria, pero pocos lo logran. Los y las jóvenes no pueden construir 
un mejor futuro por la falta de acceso a educación post-secundaria y recursos de crédito 
para financiarse. Algunos trabajan de día para financiarse y estudiar de noche. Pero la 
baja calidad de la educación que pueden financiarse y la falta de tiempo para el 
aprendizaje convierten su educación en inversiones de baja rentabilidad en el mercado 
laboral, por lo que no podrán ascender económica, social y culturalmente. El efecto que 
tiene Familias en Acción se elimina a los 18 años y así mismo la esperanza de que los 
jóvenes continúen sus estudios, mejoren sus oportunidades y adquieran capacidades en 
el sentido de Sen57 . Por las razones expuestas es recomendable que el programa 

                                                 
55 La primera justificable por las restricciones presupuestales que ha vivido el país, las dos últimas, que 
junto al narcotráfico, han azotado al país durante las últimas cuatro décadas sin que se vea una solución a 
corto plazo, pero que en suma le han restado enormes recursos a la política social: un problema con 
muchas aristas. 
56 Esping-Andersen, p: 57. 
57 Ver el capítulo del análisis cualitativo. 
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continúe su “Acción” en los niveles de educación postsecundaria. Comenzar a operar un 
programa de Familias en Acción para la educación superior, cuyos recursos vayan 
directamente a cubrir parte de las matrículas en instituciones certificadas por el MEN o 
para el sostenimiento de los jóvenes, es una necesidad para completar los esfuerzos 
redistributivos del Estado. Se podría afirmar, incluso, que no hacer estos esfuerzos 
implica desperdiciar los que se han hecho anteriormente porque la educación de estos 
jóvenes queda truncada. No solo sería un incentivo para que los jóvenes continúen su 
etapa de acumulación de capital humano –como lo hacen sus pares de los estratos más 
altos- sino que también sería un incentivo para que terminen su educación secundaria y 
se eviten los niveles de deserción observados. Dicha deserción se presenta porque un 
salario por encima del subsidio genera incentivos a abandonar sus estudios. Pero el 
valor presente de los ingresos futuros será inferior si abandona los estudios. Sánchez y 
Nuñez (2003) muestran como la tasa de retorno de la educación alcanza 13.7% cuando 
los jóvenes se gradúan de bachillerato y continua aumentando hasta el 21.6% cuando se 
gradúan de educación universitaria. Por tal razón, los jóvenes que pueden continuar su 
educación también serán los que accedan a empleos modernos y formales. Es una 
cuestión de derechos, pero también de proporcionarles acceso, autonomía y libertad 
para tomar sus decisiones en el futuro. Para que esta propuesta sea viable, el sistema 
educativo, en conjunto con el programa, debe mejorar la calidad de la educación 
secundaria, reducir la deserción, aumentar la pertinencia y procurar el acceso a la 
educación superior. De otra forma los recursos habrán sido desperdiciados de cierta 
manera o, para ser más exactos, los objetivos de superación de la pobreza no se habrán 
alcanzado. Para ser más gráficos es como construir un puente sin final. La propuesta 
anterior, por lo tanto, tiene varios componentes para “terminar el puente”: i) que el 
programa acompañe a aquellos jóvenes que completen sus estudios de secundaria para 
que puedan acceder a la educación postsecundaria; ii) que puedan acceder a créditos del 
ICETEX a tasas subsidiadas y iii) se les dé un subsidio condicionado para 
sostenimiento. Nótese que el primer componente es el fundamental: el programa debe 
dar acompañamiento para que los jóvenes terminen su proceso educativo. Esto debe 
hacerse desde los encuentros de cuidado donde los jóvenes deben comenzar a participar 
en la construcción de su propio futuro (más adelante se retomará este tema). 
 
El ambiente de la pobreza 
 
Otro elemento fundamental del análisis centró sus esfuerzos en identificar la forma 
cómo viven a diario la pobreza personas, comunidades y regiones. Existen situaciones 
particulares en las cuales el ambiente general de pobreza dificulta que los efectos 
potenciales del programa se realicen. Tal como lo destaca el informe cualitativo el 
entorno de pobreza prevalece y neutraliza algunos de los efectos esperados del subsidio, 
puesto que este último debe destinarse a las urgencias del presente. Las vivencias y los 
datos nos señalan que las familias viven atrapadas en la pobreza: en el pasado tuvieron 
un limitado acceso a la educación y en el presente tienen un limitado acceso al trabajo, a 
la seguridad social y al sistema financiero. Cualquier contingencia (e.g. enfermedad, 
muerte, robo), deja a las familias en peor situación y éstas deben recurrir al crédito 
informal. No hay derecho a enfermarse, el trabajo es precario, viven endeudados y pasan 
períodos de hambre. En este contexto, los efectos positivos del programa sobre la 
asistencia escolar no aseguran un mejor destino a los jóvenes beneficiarios que viven en 
un ambiente de pobreza, dificultades y violencia: el ambiente de pobreza que se vive a 
nivel local no puede ser borrado de un solo pincelazo a través de un subsidio que en 
ocasiones es de subsistencia. En una situación  atravesada por la miseria es difícil que 
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un niño traspase todas las barreras sociales e iguale las capacidades que sus pares de los 
estratos más altos han conseguido desde que nacieron. Es importante resaltar en este 
punto, que esto no es una crítica al programa sino a la política social en general y al 
sistema educativo en particular. En otras palabras el programa no puede poner sobre 
sus hombros el peso de todas las dificultades que enfrentan las familias y las 
comunidades; de hecho, es evidente que el programa logra mejor sus objetivos en 
contextos y comunidades que tienen mejores oportunidades para la construcción de un 
mejor futuro. Pero hay sitios en donde el ambiente de pobreza y violencia –incluyendo 
la intrafamiliar- limita o restringe la capacidad del programa. Por ejemplo, fue evidente 
que entre las madres entrevistadas durante las visitas familiares ninguna había tenido 
un empleo formal ni un trabajo que requiriera conocimientos conseguidos a través de la 
educación formal. Es conveniente señalar que la pertinencia de la educación formal debe 
ser revisada para que los últimos grados de educación secundaria ayuden en la 
formación para el trabajo. 
 
Como se ha mencionado existen trampas de pobreza, pero éstas no solo se presentan a 
nivel individual sino también local. Núñez (2011) describe cómo a nivel local los 
municipios enfrentan trampas de pobreza causadas por factores económicos (i.e. no hay 
ningún tipo de actividad económica que impulse el desarrollo y atraiga la inversión), 
sociales (i.e. ruptura en las relaciones sociales y comunitarias), políticos (i.e. baja 
participación, representación y gobernabilidad), geográficos (i.e. municipios 
desconectados e inaccesibles), ambientales (i.e. suelos degradados y recursos 
explotados sin control aumentando los riesgos de desastres naturales) e institucionales 
(i.e. municipio inviables fiscalmente, con corrupción y sin oferta de servicios sociales). 
Bajo estas condiciones la operación de los programas no solo es difícil, sino que su éxito 
se ve comprometido. Como consecuencia la política social se torna asistencialista y los 
municipios quedan atrapados en trampas de pobreza: las personas no progresan porque 
los municipios no progresan y viceversa. Es fundamental que al lado de la estrategia 
UNIDOS se desarrolle una red para la superación de las trampas de pobreza a nivel 
local. 
 
Del análisis cuantitativo y cualitativo se desprende que en Bogotá los esfuerzos del 
distrito y del gobierno nacional, el programa Familias en Acción y los esfuerzos de los 
hogares facilitan el alivio presente y probablemente la ruptura intergeneracional de la 
pobreza. En otras ciudades la falta de interacción de los esfuerzos nacionales, locales e 
individuales resta eficiencia a los recursos58 . Esto indica que la estrategia UNIDOS es 
favorable, pero lograr que los esfuerzos converjan es difícil en la mayor parte de los 
municipios. Por esta razón es deseable que otras acciones nacionales como las del ICBF 
trabajen coordinadamente con el programa Familias en Acción. La unión institucional 
de estos dos grandes programas debería hacerse más temprano que tarde. 
 
Por lo anterior, los esfuerzos de Familias en Acción, ICBF, MEN y los entes territoriales 
deben articularse para proveer nutrición, salud y educación de manera universal e 
inmediata a todos los niños y en todas las regiones del país. Posteriormente el país debe 
concentrar sus esfuerzos en aumentar la calidad de la educación, aumentar el acceso al 
sistema financiero y el microcrédito y, como se mencionó, financiar un programa de 
subsidios condicionados en educación superior para los jóvenes de los estratos más 
                                                 
58 En Santa Marta hay indicios de corrupción en la asignación de los recursos locales que se dirigen hacia 
los más pobres. Cualquier esfuerzo en este sentido ayudará a sacar enormes grupos de la población de la 
situación de pobreza. 
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pobres. Al mismo tiempo se debe fortalecer la Red UNIDOS y crear una red para que los 
municipios rompan sus propias trampas de pobreza y se puedan integrar a las 
corrientes económicas y modernas del país. La universalización, el fortalecimiento de 
UNIDOS, el aumento de la calidad de la educación, el aumento del microcrédito 
productivo y los subsidios condicionados en educación superior garantizarán la 
reducción sistemática de las desigualdades económicas y el aumento de la movilidad 
social. La ausencia de una articulación de todos estos mecanismos hace inviable los 
objetivos de lucha contra la pobreza. Es, por supuesto, la única forma de llegar al 
destino del desarrollo económico y social del país. También es claro que el programa 
Familias en Acción urbano debe transitar hacia la modalidad incremental, cubrir niños 
desde los 11 años, edad donde comienza a ser crítica la deserción y se da la transición 
primaria-secundaria. También es fundamental que el valor del subsidio se aumente en 
todos los tramos escolares con el objeto de reducir el costo de oportunidad del trabajo –
de ahí que la modalidad incremental sea la de mayores impactos. La gratuidad en la 
educación será muy importante para complementar todo el proceso educativo y reducir 
el gasto de bolsillo de los hogares. Por último, y aunque ya se ha mencionado, el 
programa debe funcionar totalmente articulado con la Red UNIDOS. 
 
Jóvenes en Riesgos 
 
Otro efecto positivo del programa es que algunas madres pueden, gracias al subsidio, 
cuidar a sus hijos, criarlos, acompañarlos y ayudarlos con sus estudios y sus problemas. 
Esto aísla a los hijos de riesgos como el crimen, la violencia y los abusos. La madre deja 
de percibir ingresos en el mercado laboral, pero, en alguna medida, este esfuerzo es 
retribuido por el Estado a través del subsidio: la madre no tiene que pagar por el 
cuidado de sus hijos, evita conflictos y ayuda a construir un mejor futuro. Pero en la 
medida que los niños se van convirtiendo en jóvenes comienzan a enfrentar diferentes 
riesgos. Los jóvenes en las drogas y el crimen. Las jóvenes de quedar embarazadas a 
temprana edad (ver el análisis cuantitativo), con lo que cierran definitivamente sus 
oportunidades y esperanzas: el abandono parcial o total del padre de sus hijos será el 
último eslabón en la cadena que cierra la trampa de pobreza de ella y probablemente de 
sus hijos (buena parte de las familias son madres cabezas de hogar sin ayuda del padre). 
Al final, la mujer es quien debe enfrentar la pobreza: afronta el cuidado de los hijos, no 
puede salir a trabajar, es abandonada y, cuando no la abandonan, es amenazada o 
violentada por no aportar ingresos. Ellas han asumido la pobreza en la que se encuentra 
el núcleo familiar; saben que están y estarán en desventaja, pero guardan una pequeña 
esperanza sobre el futuro de sus hijos. Saben que el Estado les da una ayuda, pero que 
esta no es suficiente para solucionar tantas afugias económicas. De otro lado, las 
cuentas que hacen los jóvenes frecuentemente no generan suficientes incentivos para 
educarse: saben que limpiando vidrios en los semáforos ganan en promedio $25.000 
diarios, lo que genera ingresos por encima del subsidio. La miopía con la que hacen estas 
cuentas los lleva a abandonar sus estudios Pero queda la pregunta sobre si la 
rentabilidad de le educación secundaria es suficiente para no abandonar la escuela. 
Frecuentemente sus pares que han abandonado la escuela no son un buen referente para 
hacer el esfuerzo. 
 
Sobre las madres también cae el peso de los compromisos de verificación y no sobre los 
adolescentes. El programa Familias en Acción debe comenzar a concebir formas en que 
los jóvenes sean corresponsables de estos compromisos. De forma similar a los 
encuentros de cuidado se debe proveer información sobre salud sexual y reproductiva. 
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El ejercicio de dinámica familiar de la Red UNIDOS debe utilizarse también como 
mecanismo para evitar los riesgos acá mencionados. 
 
Sobre el subsidio y el programa 
 
Uno de los principales cuellos de botella en la operación es la verificación de 

compromisos. Igualmente se encuentran retrasos en los pagos sin que las 
familias tengan información sobre lo que pudo suceder. Las familias no tienen 
información sobre el uso del subsidio, por lo que probablemente no pueden 
utilizarlos según las decisiones y necesidades del hogar. Esto es particularmente 
problemático en la modalidad de ahorro, donde no los beneficiarios no saben 
bien qué esperar del programa. Al no tener pagos sistemáticos59 e información 
sobre cómo usar el subsidio, se impide hace una planificación que mejore sus 
oportunidades y sus condiciones de vida. Es claro que el programa debe hacer 
esfuerzos para entregar mejor información a los beneficiarios sobre los pagos, el 
funcionamiento, los incentivos, el uso del subsidio, los beneficios y los objetivos 
de mediano y largo plazo. 

 
Si los hogares no cuentan con otros ingresos el subsidio será utilizado para cubrir 
consumos del pasado y no para construir un mejor futuro para los hijos. Esto también es 
cierto para aquellas familias donde los costos de transacción de obtener el subsidio 
(transporte, certificaciones, etc.) son muy altos.  
 
Recomendaciones específicas 
 
Operaciones  
 

 En el caso de una próxima convocatoria, Acción Social debería incrementar sus 
labores pedagógicas informando los requisitos para acceder al programa. Esto  
evitaría un desgaste de las familias que intentan inscribirse a FeA-U sin cumplir 
estos requerimientos. 

 

 En el caso de una próxima convocatoria, Acción Social debería incrementar sus 
esfuerzos para mejorar los procesos logísticos de la inscripción al programa y así 
lograr disminuir el tiempo que las familias invierten en este proceso. 

 

 Teniendo en cuenta que 40% de los titulares del subsidio gasta dinero en 
transporte para realizar el cobro y que 89,1% de los titulares retira el pago a 
través de cajeros automáticos, valdría la pena considerar la alternativa de 
instalar algunos cajeros automáticos en las zonas donde hay mayor 
concentración de beneficiarios de Familias en Acción. 

 

 Se recomienda mejorar la educación financiera que el programa ofrece, de modo 
que las madres beneficiarias se sientan seguras a la hora de realizar 
transacciones a través del cajero automático. Momentos como los encuentros de 
cuidado, las reuniones con las madres líderes o los días de pago podrían 
utilizarse para la difusión de estos aspectos. Por ejemplo, los cajeros 

                                                 
59 41% de los beneficiarios considera que no hay regularidad en los pagos. 
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automáticos son sitios de gran concentración durante el pago. En ese momento 
podrían repartirse volantes que expliquen cómo deberían utilizarse los cajeros. 

 

 Valdría la pena aumentar la difusión sobre las capacitaciones, dando a conocer 
ampliamente cuándo serán las mismas. De ser posible, estas también pueden 
planearse en horas variadas, de tal modo que a las madres interesadas puedan 
asistir. 
 

 Informar  periódicamente (al ingreso y durante la permanencia en el programa) a 
las familias participantes sobre las diferentes actividades de participación social 
a las que tienen derecho como beneficiarios del programa (i.e. ser madre líder). 
 

 De acuerdo a lo encontrado en el componente cualitativo, se sugiere ofrecer 
información permanente sobre el programa así como mantener abierta la 
inscripción (en algunas oficinas en el país). 
 

 Teniendo en cuenta que en los grupos focales las madres manifestaron conocer 
casos de quienes no conocían bien los requisitos o que tuvieron problemas al 
diligenciar los mismos, es recomendable brindar la posibilidad de rectificar 
errores u omisiones. Esto podría garantizar que FeA-U llegue a las familias que 
por diversas razones no estaban cubiertas por el programa en el momento de la 
evaluación. 
 

 En relación con lo hallado en la evaluación cualitativa, se recomienda que el 
programa mejore el conocimiento sobre los siguientes aspectos: a cuánto 
asciende el subsidio, cuándo se recibe, cómo interponer quejas y reclamos y 
cómo utilizar los servicios bancarios.  
 

 En la evaluación de operaciones se encontró que el costo de la verificación de 
compromisos puede resultar muy alto, representando un porcentaje importante 
del ingreso de los hogares pobres. En tal sentido, Acción Social debe unificar los 
procedimientos de verificación de compromisos de tal manera que las madres 
titulares no tengan  que invertir tanto tiempo y dinero en el proceso. 
 

Enlaces municipales 
 

 Es necesario que todos los EM reciban capacitación sobre los principales 
aspectos del programa, pues ellos son el punto clave para el desarrollo del 
programa en los municipios. 
 

 Uno de los cuellos de botella detectados en la sección de EM es el proceso de 
certificación de compromisos, pues en ocasiones esto genera retrasos en los 
pagos. Por tal motivo, es fundamental agilizar y mejorar el proceso de 
certificación de compromisos, en lo cual existe una corresponsabilidad 
importante de las familias.  
 

Nutrición 
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 Implementar campañas de consumo de frutas y verduras, al estilo  “5 al día”, pero 
con un componente para el programa de FeA-U, que incluya la producción  de 
frutas y verduras para autoconsumo. Si no se garantiza la disponibilidad de 
alimentos, estas campañas tendrán un efecto parcial sin posibilidades de un 
impacto duradero en las comunidades, que no tienen como abastecerse de frutas 
y verduras de manera sostenida.  

 

 Desarrollar programas de uso del tiempo libre en los diferentes grupos 
poblacionales incentivando la actividad física.  

 

 Fortalecer en los encuentros de cuidado el componente de salud y educación 
nutricional para las familias. Se recomienda llegar no sólo a las madres, sino 
también a los diferentes grupos poblacionales (adultos mayores, amas de casa., 
adolescentes) con estrategias diversas, como juegos, concursos, carreras de 
observación, onces, etc. En las jornadas se deben incluir temas como las compras 
nutritivas y económicas, alimentación saludable por grupos de edad, 
consecuencias del déficit y del exceso de peso en la salud, lactancia y 
alimentación complementaria, cómo incluir los micronutrientes en la 
alimentación diaria, alimentación de los escolares, importancia de la 
suplementación con micronutrientes (aunque es responsabilidad del sector 
salud, el saber que es un derecho y es gratuito para niños y madres gestantes 
hace que se solicite cuando no sea suministrado), alimentos limpios, entre otros. 
Si esto no se implementa, las acciones compensatorias del programa no se 
maximizan y se pueden quedar en acciones aisladas a cargo de las entidades que 
participan. 

 
Condicionalidades 
 

 Teniendo en cuenta que: i) una parte importante de la gestión del cumplimiento 
de compromisos recae sobre las madres beneficiarias, a pesar que un porcentaje 
considerable de beneficiarios son jóvenes adolescentes con capacidad para 
responder ante diferentes responsabilidades, y ii) la necesidad de controlar el  
riesgo latente de embarazo adolescente en la población beneficiaria del 
programa, se sugiere exigir como requisito para el pago la asistencia de jóvenes 
mayores de 12 años, a actividades educativas relacionadas con la educación 
sexual. En este sentido, al menos una vez al año se deberían implementar talleres 
en los que se les instruya sobre una concepción integral de la sexualidad, 
dándoles a conocer temas relacionados con los derechos sexuales y 
reproductivos y se les explique el uso de métodos anticonceptivos y las 
consecuencias de un embarazo temprano. 
 

 De acuerdo a lo encontrado por Cortés et al. (2011), los incentivos en el diseño de 
los programas de transferencias condicionadas pueden jugar un papel 
importante en los impactos que estos programas tengan sobre el embarazo 
adolescente. En particular, cuando en Bogotá el incentivo está atado al logro 
escolar, los PTC disminuyen la tasa de embarazo adolescente. En tal sentido, se 
recomienda pensar en establecer alguna condicionalidad relacionada con el 
logro escolar para entregar el subsidio. Esta condicionalidad puede ser similar a 
la establecida en el Subsidio Educativo Condicionado a la Asistencia Escolar de la 
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Secretaría de Educación de Bogotá. En este esquema una parte del subsidio se 
entrega cada dos meses, y la otra sólo se entrega si el beneficiario aprueba el año 
lectivo. Esto tendría efectos positivos sobre el logro escolar y ayudaría a 
controlar el riesgo latente sobre embarazo adolescente. 

 
Esquemas 

 

 En virtud de lo encontrado y sustentado a lo largo del documento, en el sentido 
que el esquema incremental presenta mejores resultados que el esquema ahorro 
en todos los outcomes analizados, como la asistencia escolar, efectos que se 
mantienen para los hombres y que se conservan hasta el final del bachillerato; 
años de educación; graduación de 9°; progreso escolar; y mercado laboral, se 
sugiere que todo el esquema operativo de Familias en Acción en Grandes 
Centros Urbanos transite hacia la modalidad incremental. 

 
Reducción de la pobreza 

 

 Se proponen cuatro estrategias complementarias para combatir la pobreza, 
estrategias que no dependen sólo del programa Familias en Acción, sino que 
deben hacer parte de la política social del gobierno nacional: 
 
 La comunicación 

 El entrenamiento para el trabajo 

 El sistema de salud 

 El sistema de bienestar familiar 
 

 La comunicación: Los métodos cualitativos y cuantitativos señalan cómo los 
más necesitados muchas veces no logran entrar en los programas porque a ellos 
no llega la información o llega de una forma distorsionada. Esto lleva a pensar 
que hay que investigar y ser consciente del contenido de comunicación que hay 
en la pobreza, y del potencial que tiene una buena comunicación del estado de 
incrementar el impacto de los programas sociales. La dimensión de 
comunicación y lenguaje en la pobreza y en la eficacia del estado ofrece muchas 
posibilidades que vale la pena explorar con especial atención. 
 

 El entrenamiento para el trabajo: Los resultados cualitativos muestran la 
importancia de entrenar para el trabajo a los adultos, pues la educación que 
recibieron no los preparó para el trabajo. Una reducción profunda de la pobreza 
se dará cuando se implementen estrategias complementarias de formación para 
el trabajo asociadas a la inversión del mismo. Los hogares de hoy serán pobres a 
menos que sus jefes logren un mejor ingreso y no es posible que lo logren sin una 
formación adicional. Para los jóvenes bien valdría la pena que el sistema 
educativo se preguntara si no puede darle conocimientos para conseguir un 
trabajo en menos tiempo del que se necesita actualmente. Es evidente que los 
hogares no tienen capacidad para mantener a sus hijos en la escuela por 16 años, 
que son los necesarios para un título profesional. En este sentido, los jóvenes 
necesitan en estas familias una eficaz formación para el trabajo que no se les está 
dando. En conclusión el sistema de formación para el trabajo requiere una 
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mirada especial a la población vulnerable para ser más eficaz en la construcción 
de la prosperidad para todos. 
 

 El sistema de salud: La investigación cualitativa muestra cómo la salud se 
constituye en una barrera para el acceso al trabajo de una población que lo 
necesita. Asimismo, se evidencia que la inestabilidad económica afecta la salud 
mental de la población. En resumen, hay dos temas de competencia de la salud 
que emergen con nitidez del estudio: i) El estado de malestar de un segmento de 
la población que necesita el trabajo y no acude a él por problemas de salud, y ii) 
la salud mental y la resiliencia a la adversidad al hambre y al desempleo de estas 
poblaciones. 
 

 El sistema de bienestar familiar: De la investigación cuantitativa emerge la 
necesidad de educar en alimentación y ejercicio físico y de la cualitativa la 
necesidad de que los compañeros funcionen de manera solidaria e integrados a 
los problemas de la familia. Es evidente que esta ausencia de responsabilidad 
con la familia esta impactando y aumentando la pobreza. Estos dos son campos 
en que Bienestar Familiar tiene un espacio amplio.  

 

Recomendaciones metodológicas 
 

 La evaluación muestra que las innovaciones en las metodologías son útiles y 
convenientes. El uso del SISBEN permitió ahondar en los impactos del programa 
y discriminar los impactos diferenciales entre hombres y mujeres, así como por 
región. Igualmente, la aproximación cualitativa hizo ver cómo la pobreza y el 
manejo de la misma se da desde la familia y no en individuos, y permitió ver 
cómo se gasta y qué impacto tiene sobre ese grupo el grupo familiar el subsidio. 
Hizo ver igualmente las barreras que tiene la familia para superar la pobreza, 
incluyendo la ausencia total de preparación para el trabajo de los jefes de hogar y 
el enorme peso que esto tiene en la superación de su pobreza. En tal sentido, se 
recomienda desarrollar diseños más completos de la evaluación de los 
programas sociales, que contemplen la posibilidad de utilización de 
informaciones de carácter censal y en los que los métodos cualitativo y 
eventualmente participativos tengan un papel más amplio. 
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Anexos 
 

Indicadores utilizados para la caracterización de la línea de base sobre los que se 
estimaron impactos 

 
Anexo 1. Indicadores demográficos estimados en la línea de base. Comparación de 

convocados beneficiarios vs control. 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

5,09 5,09

Tratamiento Control

Promedio Promedio

1,59 1,32

Tratamiento Control

% %

40,74 33,02

Promedio personas por hogar

Promedio personas de 0 a 11 años por hogar

Porcentaje de hogares con jefatura femenina

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 2. Indicadores de educación estimados en la línea de base. Comparación de 

convocados beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

% %

4,81 2,36

Tratamiento Control

Promedio Promedio

5,85 6,44

Analfabetismo de personas de 15 años o más 

Años aprobados

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 3. Porcentaje de niños menores de 5 años en sobre peso. Línea de base. 

SOBREPESO ERR. STD SOBREPESO ERR. STD

Conv. Total 20,3 3,28 24,6 3,03 -4,31

Conv. beneficiario 21,6 2,88 24,6 3,03 -3,06

Conv. no beneficiario 19,6 4,98 24,6 3,03 -5,07

Conv. Total 16,9 2,48 24,4 3,54 -7,49

Conv. beneficiario 18,1 2,59 24,4 3,54 -6,29

Conv. no beneficiario 15,0 4,93 24,4 3,54 -9,41

Conv. Total 18,1 2,51 23,0 3,26 -4,88

Conv. beneficiario 23,7 3,26 23,0 3,26 0,72

Conv. no beneficiario 11,5 3,91 23,0 3,26 -11,54

Conv. Total 19,1 2,08 24,4 2,23 -5,24

Conv. beneficiario 20,8 1,73 24,4 2,23 -3,55

Conv. no beneficiario 17,7 3,59 24,4 2,23 -6,70

AHORRO BOGOTA

AHORRO OTRAS 7

INCREMENTAL

Total

DOMINIO GRUPO
GRUPO DE TRATAMIENTO GRUPO DE CONTROL DIFERENCIA 

TTO-CTRL

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 4. Indicadores de mercado laboral estimados en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios vs. control. 

 

Tratamiento Control

% %

40,53 40,75

Tratamiento Control

% %

6,54 7,23

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $       124.876  $       149.372 

Tasa de ocupación

Tasa de desempleo

Ingreso per cápita

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 5. Indicadores de gasto estimados en la línea de base. Comparación de convocados 
beneficiarios vs. control. 

 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                            682.491  $                            736.543 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                            299.772  $                            302.106 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                              39.025  $                              47.328 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                              14.136  $                              19.565 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                            134.057  $                            159.084 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                              73.479  $                              87.538 

Tratamiento Control

% %

43,4 41,4

Porcentaje promedio de gasto en alimentos por hogar

Gasto promedio por hogar

Gasto promedio en alimentos por hogar

Gasto promedio en educación por hogar

Gasto promedio en salud por hogar

Gasto promedio en arriendo por hogar

Gasto promedio en servicios por hogar

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 6. Indicadores de pobreza e indigencia (medidos a partir del gasto) estimados en la 

línea de base. Comparación de convocados beneficiarios vs. control. 
 

Tratamiento Control

% %

97,0 93,0

Tratamiento Control

% %

52,0 42,0

Población en pobreza

Población en indigencia

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 7. Indicadores de empoderamiento estimados en la línea de base. Comparación de 

convocados beneficiarios vs. control.  

Tratamiento Control

% %

44,0 41,2

Tratamiento Control

% %

44,1 41,0

Tratamiento Control

% %

33,7 29,5

Tratamiento Control

% %

26,5 25,1

Tratamiento Control

% %

60,1 54,0

Decide llevarlo al médico

Decide llevarlo a la escuela

Decide hacer gastos en comida

Autonomía para decidir en qué gastar dinero extra

Autonomía depende de quien recibe dinero adicional

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 



Centro Nacional de Consultoría                                                                                           
Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

 

Informe final: Diciembre-2011 Página 265 
 

Anexo 8. Indicadores de vivienda estimados en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios vs control. 

Tratamiento Control

% %

99,7 99,9

Tratamiento Control

% %

70,9 84,0

Tratamiento Control

% %

97,0 98,6

Tratamiento Control

% %

88,4 97,0

Tratamiento Control

% %

98,7 99,9

Tratamiento Control

% %

24,4 23,7

Tratamiento Control

% %

58,3 62,0

Tratamiento Control

% %

37,5 34,2

Porcentaje de hogares que cuentan con gas por tubería

Porcentaje de hogares que cuentan con acueducto

Porcentaje de hogares que cuentan con alcantarillado

Porcentaje de hogares que cuentan con recolección de basuras

Porcentaje de hogares ubicados cerca de caños de aguas negras

Porcentaje de hogares con precensia permanente de insectos

 y roedores

Porcentaje de hogares que cuentan con energía eléctrica

Porcentaje de hogares propietarios de la vivienda que habitan

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 9. Indicadores demográficos estimados en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

4,91 5,09

Tratamiento Control

Promedio Promedio

1,32 1,32

Tratamiento Control

% %

36,85 33,02

Promedio personas por hogar

Promedio personas de 0 a 11 años por hogar

Porcentaje de hogares con jefatura femenina

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 10. Indicadores de educación estimados en la línea de base. Comparación de 

convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

% %

4,05 2,36

Tratamiento Control

Promedio Promedio

6,18 6,44

Analfabetismo de personas de 15 años o más 

Años aprobados

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 11. Indicadores de mercado laboral en la línea de base. Comparación de convocados 

beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

% %

43,90 40,75

Tratamiento Control

% %

6,17 7,23

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $          158.867  $          149.372 

Tasa de ocupación

Tasa de desempleo

Ingreso per cápita

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 12. Indicadores de gasto medidos en la línea de base. Comparación de convocados 
beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                  746.617  $                                  736.543 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                  299.772  $                                  302.106 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                    41.323  $                                    47.328 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                    20.463  $                                    19.565 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                  159.212  $                                  159.084 

Tratamiento Control

Promedio Promedio

 $                                    81.116  $                                    87.538 

Tratamiento Control

% %

41,4 41,4

Porcentaje promedio de gasto en alimentos por hogar

Gasto promedio por hogar

Gasto promedio en alimentos por hogar

Gasto promedio en educación por hogar

Gasto promedio en salud por hogar

Gasto promedio en arriendo por hogar

Gasto promedio en servicios por hogar

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 

 
Anexo 13. Pobreza medida a partir del gasto (línea de base). Comparación de convocados 

beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

% %

92,0 93,0

Tratamiento Control

% %

34,0 42,0

Población en pobreza

Población en indigencia

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 14. Indicadores de empoderamiento medidos en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

 

Tratamiento Control

% %

38,2 41,2

Tratamiento Control

% %

37,7 41,0

Tratamiento Control

% %

27,7 29,5

Tratamiento Control

% %

24,6 25,1

Tratamiento Control

% %

55,0 54,0

Decide llevarlo al médico

Decide llevarlo a la escuela

Decide hacer gastos en comida

Autonomía para decidir en qué gastar dinero extra

Autonomía depende de quien recibe dinero adicional

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 15. Indicadores de vivienda medidos en la línea de base. Comparación de 
convocados beneficiarios y convocados no beneficiarios vs. control. 

Tratamiento Control

% %

99,8 99,9

Tratamiento Control

% %

75,2 84,0

Tratamiento Control

% %

98,3 98,6

Tratamiento Control

% %

92,7 97,0

Tratamiento Control

% %

99,4 99,9

Tratamiento Control

% %

24,0 23,7

Tratamiento Control

% %

52,0 62,0

Tratamiento Control

% %

38,0 34,2

Porcentaje de hogares con precensia permanente de insectos

 y roedores

Porcentaje de hogares propietarios de la vivienda que habitan

Porcentaje de hogares que cuentan con energía eléctrica

Porcentaje de hogares que cuentan con gas por tubería

Porcentaje de hogares que cuentan con acueducto

Porcentaje de hogares que cuentan con alcantarillado

Porcentaje de hogares que cuentan con recolección de basuras

Porcentaje de hogares ubicados cerca de caños de aguas negras

 
Fuente: Cálculos Centro Nacional de Consultoría, con base en la encuesta de línea de base. 
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Anexo 16. Guía para el desarrollo de los grupos focales. 
 
Introducción Composición familiar, ingresos y ahorro. 
1. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en Bogotá? 
2. ¿Qué personas componen su hogar? 
3. ¿Cuál es el nivel de estudio de los miembros del hogar? 
4. ¿Cómo se obtienen ingresos económicos  los miembros el hogar?  
5. ¿De los miembros de su hogar, quiénes trabajan, en qué actividades y hace cuánto? 

¿Tienen algún hijo que actualmente esté trabajando y estudiando?  
6. ¿Qué piensan de que los jóvenes trabajen?  
La educación  
1. ¿Por qué es importante que los niños y niñas vayan a la escuela? 
2. ¿De qué manera creen que la educación le ayuda a su familia? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre la educación que recibieron ustedes y la que reciben sus 

hijos hoy día? 
4. ¿Los hijos tienen para ustedes un futuro distinto por esas diferencias? 
5. ¿Si le ofrecieran trabajo a su hijo, por cuánto dinero permitiría que se retirara del 

sistema educativo? 
La salud 
1. ¿Alguna vez han pensado que sus hijos tienen problemas de nutrición, en què se han 

dado cuenta?  
2. ¿Cómo controlan y hacen seguimiento a la nutrición sus hijos? 
3. ¿Quiénes de ustedes comieron la semana pasada carne/huevos/leche?  
4. ¿Qué miembros del hogar comieron qué alimento y en qué cantidades aproximadas? 
5. ¿Qué problemas tienen ustedes para llevar a sus hijos al médico y a los controles de 

alimentación y nutrición? 
6. ¿Con qué frecuencia llevan a sus hijos al control médico y nutricional? 
7. ¿Son necesarios los controles que exige el programa para mantener la salud y 

nutrición de sus hijos? 
8. ¿Desde que está en el programa las madres han recibido capacitación sobre salud y 

nutrición? Si no, en que lugares pueden aprender al respecto.  
El programa 
1. Explíquennos cómo era la educación de su familia antes y después de entrar al 

programa. 
2. Explíquennos cómo mantenían el control de la salud de su familia antes de entrar en 

el programa. 
Otros impactos 
1. ¿Qué cosas han cambiado en el barrio desde que existe el programa? 
2. ¿Qué cosas han cambiado en la vida familiar desde que reciben el subsidio? 
3. ¿Cómo buscan en su hogar aumentar sus ingresos? 
4. ¿Desde que están recibiendo el subsidio han podido iniciar algún negocio familiar? 
5. ¿ Para ustedes què  quiere  decir ahorrar y còmo se ahorra?  
6. ¿Desde que están en el programa han podido ahorrar de alguna manera? 
7. ¿Cómo esos ahorros afectan la educación de los hijos y las hijas? 
8. ¿Esta familia tiene algna deuda con un banco, con un privado, cuenta gota?  
9. ¿Cómo definen a una persona que está en la pobreza? (Qué cosas en común tienen 

ustedes con ella) 
10. ¿Qué cosas se necesitan para salir de la pobreza? 
11. ¿Còmo creen ustedes que el Estado les puede ayudar a salir de la pobreza?  
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12. ¿Cuànto creen ustedes como madres que vale en terminos de dinero el trabajo que 
hacen  ustedes en la casa?  

13. ¿En la casa quién decide qué se hace con la plata del subsidio? 
14. ¿Ahora que ustedes reciben el dinero del subsidio, cómo les ha cambiado la vida? 
15. ¿Alguna vez han utilizado el dinero del subsidio para salir de algún apuro? 
16. ¿Han pensado en tener más hijos? ¿Por qué si/Por qué no?  
17. ¿En su hogar qué prioridad tienen los gastos en anticonceptivos? 
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Anexo 17. Agenda talleres transferencia de conocimiento. 
 
En atención a la solicitud de los términos de referencia, a continuación se presenta la 
agenda propuesta con el fin de desarrollar el programa de transferencias de 
conocimientos. 

 
Talleres para la transferencia de conocimiento – Evaluación de impacto Familias en 

Acción Grandes  Centros Urbanos 
 

 Taller 1: Técnicas de medición  y diseño muestral 
 
El objetivo de este taller es formar a los líderes de las evaluaciones en los métodos 
utilizados en la evaluación. 
 
Requerimiento: Conocimientos en estadística. 
 
Duración: 4 horas 

 Metodología para la evaluación Censal 

 Metodología para la evaluación Muestral 

 Evaluación calidad de la educación – Método de regresión discontinua 

 Estimación del tamaño muestral y potencia de la muestra. 

 Métodos cualitativos 
Taller 2 
 
El objetivo de este taller es que los miembros del comité de seguimiento y demás 
miembros interesados en las entidades puedan difundir el ejercicio de la evaluación, a 
través de los impactos encontrados y de una comprensión básica y sencilla de los 
métodos utilizados para llevar a cabo la evaluación. 
 
Duración: 4 horas 

 Presentación general de las técnicas de medición y estimación de los     
impactos ligado a los impactos encontrados más relevantes. 

 Presentación de métodos de medición cualitativos 
 


