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RESUMEN 

Este documento es una guía para el diseño y la implementación de evaluaciones de 
impacto en programas o proyectos empresariales, muestra los inicios de los procesos de 
evaluación en Colombia y se explican los distintos métodos en los que se puede apoyar un 
investigador para abordar una evaluación. Entre las metodologías expuestas en este 
documento se muestran las de diseños experimentales, cuasi experimentales y 
metodologías integradas; asimismo, se presentan las principales definiciones de los 
conceptos más relevantes a tener en cuenta para definir la metodología a utilizar, así 
como los principales factores a considerar para tomar la decisión de evaluar. Finalmente, 
ofrece las conclusiones con algunos consejos que servirán de ayuda para facilitar la 
consecución de los resultados de una evaluación. 

 

ABSTRACT 

This document is a guide for the design and implementation of an impact evaluation 
methodology in business programs or projects. This paper shows the first steps of the 
impact evaluation processes in Colombia and explains the different methods in which a 
researcher can be supported to address an evaluation. The methodologies exposed in this 
document are the experimental design, quasi-experimental and integrated 
methodologies; likewise, the main definitions are presented. Also, this document describe 
the most relevant concepts to consider at the time to choose the methodology to be used, 
as well as the main factors to take into account to make the decision to evaluate. Finally, 
presents the conclusions with some advices that will help to the evaluator the 
achievement of the results of an evaluation. 
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1. Introducción 
 

Las evaluaciones de impacto hacen parte del conjunto de estudios empíricos que intentan 
cuantificar los efectos causales de las intervenciones públicas y privadas en los resultados de un 
proyecto, programa o política específica. Son diferentes de las evaluación de resultados, las cuales 
se concentran en la caracterización del proceso de implementación de los proyectos (White & 
Raitzer, 2017).  

Para realizar un análisis apropiado de los impactos asociados a una intervención, se requiere de un 
contrafactual, es decir, de cómo se evidenciarían los resultados en la ausencia de la intervención. 
Llevar a cabo este análisis requiere del estudio de datos recolectados en el momento y los lugares 
apropiados, a menudo implementado métodos estadísticos bastante sofisticados, que merecen 
delicadas revisiones de relevancia, pues no existe una compensación verificada entre la 
sofisticación de las técnicas de tratamiento de la información, y la relevancia de los resultados, 
que usualmente dependen del contexto (White, 2006). 

El propósito específico de este documento es generar una metodología estándar para la 
evaluación de impacto de programas empresariales desarrollados por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla e identificar los factores principales que permiten obtener evaluaciones con éxitos. 

Para lograr el propósito anterior, en la primera parte del documento se hace una descripción 
general de la evaluación de impacto, se analiza su importancia y cómo se ubica dentro del 
contexto de la formulación de políticas basadas en evidencias. Luego, se presentan los primeros 
desarrollos de este tipo de evaluaciones en Colombia, para seguir con los métodos de evaluación 
de impacto existentes, y que han sido aplicados en diferentes programas de desarrollo empresarial 
y emprendimiento en el país. Por consiguiente, se explica la metodología estandarizada de 
evaluación de impacto como los pasos a seguir y a tener en cuenta para poder abordar este tipo 
de investigaciones, y finalmente se describen algunas conclusiones. 

Es de resaltar, además, que este documento es una contribución a la literatura, referente a las 
evaluaciones de impacto, en la medida en que aporta un soporte empírico y metodológico a los 
diseños experimentales y cuasi experimentales sobre esta clase de evaluación. A diferencia de la 
mayoría de los estudios sobre evaluación de impacto en Colombia este, en particular, es una guía 
para el análisis y aplicación a nivel de programas o proyectos de carácter empresarial. 
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2. La evaluación de 
impacto en Colombia 

 

La gestión de proyectos ha evolucionado desde el estudio de modelos de administración y 
análisis de cambio social, pasando por los estudios de reconstrucción de esquemas 
gerenciales, influenciada por los cambios culturales, históricos, políticos y económicos de 
la sociedad, hasta evidenciar capacidades de intervención y ayuda mundial. Al presente, la 
gestión de proyectos se implementa a nivel global, recibiendo influjos de la globalización, 
los mercados emergentes y las organizaciones de fomento mundial (Ilies, Crisan, Muresan, 
& Plescan, 2010).       

A inicios de este siglo las organizaciones de vigilancia y cooperación mundial evaluaban, 
mediante reportes del Centro Mundial para el Desarrollo1, la brecha de estudios 
oportunos y técnicos de valoración, científicamente capaces de exponer resultados y 
explicaciones reales de los efectos ramificados de los programas y proyectos formulados 
(Savedoff, Levine, & Birdsall, 2006). El estudio respondía al creciente interés en la ausencia 
de mediciones de efectividad de los programas de ayuda entre países. Para algunos 
actores influyentes de la realidad mundial, se registraba y estudiaba en profundidad una 
mínima parte del impacto real de los proyectos, pese a los miles de millones de dólares 
invertidos en asistencia humana año tras año. La reflexión se apoyaba en la amplia 
evidencia en torno a los beneficios del crecimiento económico, la inversión en capital 
humano y en la provisión de redes de seguridad a las poblaciones más vulnerables, que no 
se revertían en formulaciones de programas más efectivos para estimular el progreso 
mundial.  

Los debates en torno al manejo de los recursos de las organizaciones globales y las 
facultades aumentadas para contribuir, producto de la inquietud política global, generada 
a raíz de los paupérrimos resultados de los escasos informes de evaluación de la 
cooperación internacional, propiciaron la postulación de novedosas alternativas 
metodológicas para articular el diseño de políticas a un paradigma de gestión por 
resultados (Gertler, Martinez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017). El modelo de 
gestión abarcaba esquemas que impulsaban la consecución de metas y resultados 
(conclusiones, productos, consecuencias, frutos, efectos) concretos, medibles y 
sostenibles, que realmente impactaran en el desarrollo y el progreso de los países, dando 
lugar a los enfoques de evaluación por resultados de gestión pública e intervención 
internacional, caracterizados por promulgar la conciencia en las organizaciones o 

                                                             
1 El Centro Mundial para el Desarrollo trabaja para reducir la pobreza y mejorar vidas a través la 
investigación económica en innovación que conduzca a mejores prácticas públicas. El Centro para el 
Desarrollo Global, como también se conoce, es un think tank orientado a la investigación para el progreso 
internacional. Véase: https://www.cgdev.org/   
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gobiernos con respecto los resultados por sobre los manejos presupuestales y 
administrativos en la ejecución de la gestión (NADEL, 2018). 

En este contexto, los resultados de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(MDGs), han potenciado el interés en los resultados finales medibles de progreso global, 
en relación a indicadores como la pobreza monetaria y la mortalidad de menores de cinco 
años. Consecuentemente, las organizaciones de cooperación internacional y los gobiernos 
nacionales acucian las capacidades para demostrar que el apoyo dispuesto, viene 
aportando impacto a estos resultados (DAC & The World Bank, 2006; White, 2006).  

Es importante indicar que los programas y políticas de desarrollo se formulan típicamente 
enfocados a propiciar efectos en la sociedad que mejoren la calidad de vida; usualmente 
se direccionan hacia variables determinantes del estilo de vida de las colectividades tales 
como el ingreso, la educación, la salud, entre otras. Ahora bien, el alcance eventual de 
estos efectos positivos esperados es un asunto fundamental de la gestión de proyectos 
que necesita mayor atención. El campo de la elaboración y ejecución de políticas basadas 
en la evidencia se concentra en la identificación, categorización y reporte de los resultados 
inmediatos de las intervenciones; entre otras dimensiones, se encarga de estimar 
indicadores eficiencia y eficacia relacionados con la puesta en marcha de los programas 
(planes, proyectos) , su operación y los efectos asociados en el largo plazo en una 
población (Gertler et al., 2017).     

El paradigma de gestión por resultados distingue los procesos de monitoreo, que hace 
referencia a la vigilancia y control de los procesos de ejecución y operacionalización de las 
iniciativas de acuerdo a los planes formulados, ofreciendo asidua retroalimentación con 
respeto al estado de desarrollo e identificando elementos que amenacen la ejecución;  y 
la evaluación que valora el progreso de las iniciativas en términos del logro de los 
resultados esperados, apoyándose en criterios de asignación de recursos (Baker, 2000).  

En las actividades de evaluación se encuentran la evaluación por impactos, que pretende 
identificar los efectos finales de la intervención y sus causales, relacionando generalmente 
por factores exógenos y endógenos al programa. La gestión por resultados describe a las 
actividades de monitoreo como una operación continua dentro del margen de ejecución 
de los programas, mientras que la evaluación corresponde a un proceso que se efectúa en 
un marco de tiempo en el que es factible el hallazgo de diferenciales mensurables en los 
beneficiarios (Gaarder & Briceño, 2011).  

El monitoreo frecuentemente se lleva a cabo por el personal de desarrollo del proyecto, 
en cambio la evaluación puede ser externa o interna al personal de desarrollo, y asimismo, 
los usuarios de la información reportada por el primero son los gestores y promotores de 
la intervención, a diferencia de la última, cuyos reportes normativamente son de uso 
público, que reconocen a los congresos, parlamentos, medios de comunicación, policy-
makers, y la comunidad internacional. Como resultado de estos contrastes, es apenas 
coherente que la mayoría de las organizaciones implementen sistemas de monitoreo 
como fundamento integral de sus procesos, y que las actividades de evaluación se 
mantengan como reflexiones tardías que a menudo son impuestas externamente. 
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La evaluación de impacto en su trayecto de estudio ha participado de diversas 
comprensiones en la comunidad investigativa y política en los últimos treinta años. Los 
principios DAC de Evaluación de Cooperación para el Desarrollo definen el impacto como, 
-los cambios, positivos o negativos, generados por el desarrollo de una intervención, 
directa o indirectamente, adrede o involuntaria- (DAC & The World Bank, 2006). Las 
evaluaciones de impacto comparan los resultados de las intervenciones a partir de un 
control, que expone un supuesto de la realidad alterna sin el desarrollo de la intervención.  

A diferencia de otras formas de evaluación, las de impacto posibilitan determinar las 
atribuciones, de forma aproximada, de los diferenciales observables a raíz de los 
resultados de la política a factores de propios de la intervención o elementos del entorno 
(The World Bank, 2006). Estas evaluaciones examinan los efectos de los programas 
enfocados a promover el desarrollo, trascendiendo la ejecución y los resultados de corto y 
mediano plazo, determinando la contribución al bienestar general. En este sentido, 
propenden por dos labores esenciales: primero, garantizar que el aprendizaje producto de 
las experiencias se materialice en planes de desarrollo más efectivos, y segundo, 
proporcionar un clima de responsabilidad que garantice el uso factible y reconocible de 
los recursos (Jones, 2009). 

Las evaluaciones de impacto conforman parte de una agenda más amplia del campo del 
diseño y aplicación de políticas basados en evidencias en la actualidad. La tendencia global 
en auge de la gestión basada en resultados, que marca la pauta en el cambio de la 
focalización durante la formulación de los insumos, a los productos, viene reorganizando 
la política pública en la persecución de objetivos nacionales e internacionales, 
optimizando la responsabilidad y los compromisos, perfeccionando la asignación de los 
recursos, y orientando el diseño de programas y las decisiones públicas para los gestores 
de políticas. La evidencia robusta aportada por el marco de diseño de políticas basadas en 
resultados se constituye en una base para mayor compromiso, innovación y aprendizaje 
para la sociedad civil y el gobierno (Baker, 2000; Gertler et al., 2017).    

A nivel nacional, es hasta 1991 que el gobierno de Colombia decide implementar sistemas 
de monitoreo y evaluación basados en las directrices del Banco Mundial. Durante los años 
iniciales, el énfasis primordial del esquema se mantuvo en labores de monitoreo de 
información, antes de los procesos de evaluación misma (Gaarder & Briceño, 2011). Hoy, 
reconocido como el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública 
(SINERGIA), se comprende por dos entidades principales. El componente más visible es el 
subsistema de monitoreo de progreso de los planes de gobierno presidenciales. El sistema 
de Programación y Gestión por Objetivos y Resultados (SIGOB), registra las metas, las 
estrategias, la línea base, y el desempeño de los procesos en términos de los objetivos. El 
segundo componente de SINERGIA describe al repositorio nacional de evaluaciones. El 
sistema desempeña tres tipos de evaluaciones ejes: evaluaciones de impacto, y las 
evaluaciones institucionales, en conjunto con las evaluaciones de gestión, que revisan la 
implementación y la gestión de los programas públicos (Mackay, 2007).  

De acuerdo a la Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación de Políticas 
Públicas (DNP, 2014), a partir de la metodología de la Cadena de Valor que orienta el 
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monitoreo y evaluación del sistema SINERGIA, la evaluación de impacto, que se 
corresponde con la vigilancia de los dos últimos segmentos de la cadena de valor, 
resultados e impactos, permite identificar los efectos exclusivamente atribuibles a la 
intervención pública. La medición posibilita cuantificar y verificar la relación de causalidad 
entre la intervención pública y el resultado (DNP, 2010). Según el documento Conpes 
3294, la evaluación de impactos busca determinar la eficiencia económica en la prestación 
de un servicio o ejecución de un programa, a la vez que se valora el logro de las políticas 
en términos de productos y los efectos de la acción gubernamental sobre los beneficiarios, 
teniendo en cuenta los objetivos del plan de gobierno y el desarrollo nacional (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 2004).      

3. Métodos de 
evaluación de 

impacto 
 

Las evaluaciones de impacto definen al conjunto de estudios empíricos que intentan 
cuantificar los efectos causales de las intervenciones públicas en los resultados de interés. 
Lo que es diferente de lejos de las actividades de evaluación que se concentran en la 
caracterización del proceso de implementación de los proyectos (White & Raitzer, 2017).   

El análisis apropiado del impacto requiere un contrafactual (el cual se explica más 
adelante) de cómo se evidenciarían los resultados en la ausencia de la intervención. Llevar 
a cabo este análisis requiere del estudio de datos recolectados en el momento y los 
lugares apropiados, a menudo implementado métodos estadísticos bastante sofisticados, 
que merecen delicadas revisiones de relevancia. Pues no existe una compensación 
verificada entre la sofisticación de las técnicas de tratamiento de la información, y la 
relevancia de los resultados, que usualmente dependen del contexto (White, 2006). 

En específico, existe una importante distinción entre el monitoreo de los resultados, que 
compone una descripción del factual, la situación luego de la intervención, y la 
implementación del contrafactual para correlacionar los resultados observados a la 
política ejecutada (López-Acevedo & Tan, 2010; OECD, 2006). Una evaluación de 
resultados busca responder a una pregunta específica de causa y efecto mediante la 
revisión al desempeño de un programa a partir de un contrafactual explícito. Algunas de 
las preguntas a que responde la evaluación de impacto son: -¿Cómo afectó la intervención 
a los beneficiarios? ¿Existieron mejoras como resultado directo del proyecto, o habrían 
mejorado de igual forma? ¿Puede modificarse la formulación del programa para mejorar 
el impacto? ¿Se justifica el presupuesto? ¿Se alcanzó el objetivo propuesto? ¿Qué tan 
eficiente es el programa en comparación a otras alternativas? ¿Cuál sería el impacto de la 
no implementación del programa?- (Ilies et al., 2010).   
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Por definición, las evaluaciones de impacto se diseñan fundamentalmente para verificar el 
funcionamiento de las intervenciones públicas. Al respecto, es indispensable definir qué 
efectos es probable que una intervención desencadene, de manera que la recolección de 
datos sea apropiada. Esto se entiende, en la necesidad de proponer un diseño de 
medición con el apropiado poder estadístico de detección de los efectos en el tamaño 
esperado. De este modo, de alguna manera, las evaluaciones de impacto coadyuvan a 
entender por qué una intervención opera o no como se espera, siempre que se funde en 
la suficiente información para determinar patrones asociados a los resultados de las 
políticas (Bamberger, 2006; Gertler et al., 2017; Morton, 2009).  

El Contrafactual: 
Pueden existir infinidad de factores o eventos ajenos al programa, correlacionados con la 
ocurrencia eventual de los resultados planificados. Para asegurar el rigor científico, una 
evaluación de impacto se apoya en la estimación de un contrafactual, que es la situación 
alterna a la ejecución de la intervención. La determinación del alterno necesita compensar 
el efecto de las intervenciones de otros factores lo que es un proceso complejo. Este se 
realiza usando grupos de control2 (individuos, hogares, firmas, etc., no participantes de la 
intervención, que atribuyen características similares a los participantes),  que se comparan 
con un grupo de tratamiento como los mencionados (Baker, 2000).  

Para servir como un contrafactual confiable, los miembros del grupo de control necesitan 
demostrar identidad con aquellos participantes del programa. Si acaso los miembros del 
grupo de control exponen características diferentes ante el grupo de tratamiento, se hace 
difícil separar los efectos de la intervención de las consecuencias de las diferencias entre 
los grupos (Bamberger, 2006; DAC & The World Bank, 2006; Khandker, Koolwal, & Samad, 
2010; Morton, 2009).   

El establecimiento del contrafactual es el núcleo del diseño de la evaluación, y como tal es 
el aspecto definitorio de la evaluación de impacto. La dificultad3 nace porque la 
información acerca del factual está al alcance, pero no es sencillo describir qué pudo 
ocurrir a los participantes de la intervención de no desarrollarse esta última. Una solución 
dispuesta fue el enfoque antes-después4, que contrasta los resultados medios del grupo 
de tratamiento antes y después del programa, determinando los cambios observados. No 
obstante, si bien, la información sobre el grupo de tratamiento es fundamental, solo dice 
qué le sucedió a los participantes y nada más (Martin Ravallion, 2007).  
                                                             
2 El término “grupo de control” o “grupo de comparación” se refieren al mismo concepto en este 
documento. 
3 Se conoce también como el problema del contrafactual: ¿Cómo se determina y mensura lo que habría 
acontecido si la situación alterna prevaleciera? (Gertler et al., 2017). 
4 También conocido como before versus after approach, (White, 2006). La literatura reconoce a este método 
de igual manera como el método reflexivo de impacto, en donde las condiciones de los actuales 
participantes del programa antes de su ejecución, funcionan como control. Las reflexiones de impacto 
suelen mostrarse útiles en evaluaciones de mayor escala, que comprenden intervenciones de cobertura 
total, como programas nacionales y políticas que incluyen a toda la población, y no permiten la definición de 
un grupo de control (Ravallion, 2007) .   
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No es posible generar atribuciones inequívocas de los cambios acontecidos en la 
población a la ejecución de la intervención, pues factores exógenos pudieron influenciar 
parcial o totalmente los resultados, incluso actuar compensando los resultados positivos 
del programa (Khandker et al., 2010; White, 2006). La clave en la estimación del 
contrafactual yace en la agrupación de los individuos. Aunque no existen individuos 
perfectamente idénticos, las propiedades estadísticas de las poblaciones indican que sí 
pueden existir grupos iguales estadísticamente, siempre que el número de miembros sea 
lo suficientemente grande. La idea es que las características de los miembros en cada 
grupo sean en promedio las mismas (Gertler et al., 2017). 

Un enfoque convencional de la evaluación de impacto recrea un contrafactual basado en  
antes-después con ayuda de un grupo de control. 

 

Metodológicamente la determinación del grupo de control es susceptible a errores de 
procedimiento, además de la misma suerte de aproximar el control (inspección, 
observación, comprobación, registro) apropiado. Primeramente el problema de la 
contaminación, que se aboca a dos fuentes posibles. La primera, la auto-contaminación 
como resultado de la intervención misma, subproducto de los spillovers5 (White & Raitzer, 
2017). Para garantizar compatibilidad entre los grupos de tratamiento y control, una 
aproximación común suele ser reconocer estos grupos dentro de la misma área geográfica 
de la política. Sin embargo, conforme crece la cercanía del grupo de control hacia el área 
del proyecto, existe mayor probabilidad de que se manifiesten efectos indirectos de 
alguna manera respecto al programa. Sobre esto, pareciera que acotando por distancia se 
da solución al contagio, pero la distancia (alejamiento, desemenjanza, alejamiento, 
recorrido, trayecto, camino) no reducirá la posibilidad de contagio externo por otras 
políticas.  

El contrafactual deseado es usualmente un comparable entre los participantes y los no 
participantes. Empero, también es posible que el grupo de control seleccionado esté 
sujeto a intervenciones similares por otras entidades o agencias, o quizá intervenciones 
                                                             
5 Se refiere a la existencia de impacto producto de la intervención en unidades que no conforman el grupo 
de tratamiento. 

Antes-Después diseño de grupo de control 

Tiempo 
T1: inicio del 

proyecto (línea 
base). 

T2: intervención del proyecto 
(tiene la duración de la ejecución). 

T3: final del 
proyecto. 

Grupo de 
proyecto P1 X P2 

Grupo de 
control C1  C2 

Tabla 1: Diseño de grupo de control: enfoque antes-después. (Bamberger, 2006) 
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disimiles que apuntan a resultados equivalentes. De esta forma, tales grupos de 
comparación arrojarían un contrafactual de un tipo diferente de programas. Existe 
siempre la posibilidad que distintos grupos de control sean participantes de diferentes 
intervenciones. Una medida para esquivar el problema suele ser asegurar que el diseño de 
los mecanismos de recolección compile información exclusivamente sobre la intervención 
en el grupo de comparación. Otras alternativas involucran enfoques basados en la teoría 
(Baker, 2000; White, 2006).   

Esencialmente la evaluación de impacto es un problema de información, puesto que no es 
posible observar en tiempo real los resultados de los participantes de un programa no 
siendo beneficiarios. Sin información a la mano del contrafactual, la mejor alternativa es la 
comparación de grupos de control y tratamiento. Las aproximaciones generales para 
lograr la exitosa recreación de un grupo de control incluyen la creación de un comparable 
por medio del diseño estadístico, o bien, modificar la estrategia de focalización del 
programa en sí para eliminar las diferencias que habrían existido entre los grupos tratados 
y no tratados antes de comparar los resultados entre los dos grupos (Khandker et al., 
2010).  

Así, otro de los errores de procedimiento muy comunes en el diseño de la evaluación tiene 
que ver con el sesgo de selección6. Éste ocurre cuando las razones por las que un individuo 
participa de un programa están correlacionadas con los resultados. Existen dos tipos de 
sesgos: los ocasionados por diferenciales observables en los individuos, y los causados por 
diferenciales no observables en los individuos, que suceden con mayor frecuencia (M. 
Ravallion, 1999). La primera variedad se presenta por los criterios de selección por los que 
los individuos se acogen a una población participante, y que tienen que ver por ejemplo 
con la locación geográfica, escolaridad, o participación en el mercado de trabajo.  

Por su parte, los criterios de selección que pueden invocar un sesgo de no observables 
pueden ser la habilidad individual, la disposición al trabajo, las relaciones familiares, y/o 
un proceso subjetivo, a menudo políticamente influenciado, de autoselección de los 
individuos para participar en la intervención (Baker, 2000; Gertler et al., 2017). Ambos 
tipos de sesgos conducen a errores en las mediciones finales de impacto, que se pueden 
reflejar en subestimaciones, sobrestimaciones, y hasta resultados opuestos a los reales. En 
particular, se reduce el poder estadístico de las evidencias, dando lugar a efectos que no 
son estadísticamente significantes (White & Raitzer, 2017). 

A menudo es el caso en que los beneficiarios del programa se escogen de cierta forma 
como la autoselección. Este proceso indica que los participantes no representan una 
muestra aleatoria de la población, y por lo tanto, el grupo de comparación tampoco 
debería ser una muestra aleatoria de la población. Preferiblemente, en estas 
circunstancias el grupo de control puede extraerse de la misma población, teniendo en 
cuenta las características del grupo de tratamiento (Khandker et al., 2010; López-Acevedo 
& Tan, 2010). En el caso de que la selección filtre por criterios observables, el problema de 

                                                             
6 También se conoce como el problema de la selección. 
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sesgo se torna en un proceso de estimación con factores de endogeneidad7, que puede 
ser manejado mediante variables instrumentales y variables de control en el análisis de 
regresión. Si acaso el sesgo se atribuye a no observables una asignación aleatoria puede 
ser pertinente. Si el grupo de tratamiento se elige al azar8 (L. Núñez, 2011), una muestra 
aleatoria extraída de la población de muestra es un grupo de comparación válido, y 
permanecerá así siempre que se pueda evitar la contaminación. 

Los métodos de asignación aleatoria de muestras constituyen solo una pequeña parte del 
espectro de la variedad de utensilios cuantitativos que la investigación en evaluación de 
impacto ha propuesto. Existe diversidad de vías a seguir por los evaluadores a la hora de 
responder a la pregunta fundamental del contrafactual. Pero cada uno de los métodos 
asume supuestos propios acerca de la naturaleza y el potencial del sesgo de selección en 
el muestreo para la intervención, que son cruciales en el desarrollo del modelo oportuno 
de evaluación del impacto. En detalle, los métodos cuantitativos permiten 
generalizaciones sobre extensas poblaciones en la base de muestras representativas, dado 
un conjunto de condiciones identificadoras, se pueden establecer relaciones causales de 
impacto (Ilies et al., 2010). De acuerdo con el documento seminal de (M. Ravallion, 1999) 
y los aportes de (Baker, 2000), los métodos principales ocupan: 

Experimentos de diseño aleatorio9:  

Cuando un programa se asigna al azar sobre una gran población de elegibles, es posible 
generar estimados robustos del contrafactual. Los experimentos de diseño aleatorio se 
dan cuando la selección de los grupos de tratamiento y comparación es aleatoria en un 
conjunto más o menos bien definido de individuos. No cabrá la posibilidad de diferencia, 
por lo menos en expectativa, entre ambos grupos, además del hecho de que el grupo de 
tratamiento participó del programa. Es preciso aclarar, que siempre es probable la 
existencia de diferencias en virtud del error muestral; a mayor tamaño de los grupos de 
tratamiento y control menor será el error10.  

Los experimentos de diseño aleatorio se tornan relevantes por sus propiedades de 
asignación transparente, fundadas en el supuesto de que cada unidad elegible tiene la 
misma probabilidad de ser acogida por el programa, lo que es diferente de un criterio de 

                                                             
7 El término de error e en la regresión contendrá variables no medibles cuyos efectos están correlacionados 
con las variables restantes de la ecuación, aportando sesgo a la estimación. Esto implica la violación de uno 
de los supuestos clave del modelo OLS, que es Cov (Xi,  e) ≠ 0. Este problema también ayuda a modelar lo 
que sucede en la estimación bajo no observables. 
8 Si se asume que el tratamiento se asigna completamente al azar (mediante un sorteo simple), entonces el 
tratamiento será también independiente de las características observables y no observables de los 
individuos (Xi, ei), las cuales se encontrarán «balanceadas» entre los grupos. 
9 También se conocen como randomized controlled trials. 
10 Esta propiedad se explica por medio de los teoremas que engloba la Ley de los grandes números, y que 
describen cómo el comportamiento promedio de una sucesión de variables aleatorias converge al promedio 
de las esperanzas conforme aumenta el número de observaciones. Lo que se intenta defender es que 
durante el diseño muestral, conforme la muestra sea más grande, menor rango de diferencias mostrará ante 
la población. 
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asignación arbitrario o subjetivo. Esto supone que, en promedio, los grupos de 
tratamiento y control serán estadísticamente iguales en términos de observables y no 
observables. Pero se debe aclarar que su eficiencia se reserva a ciertos escenarios; la 
asignación aleatoria puede ser usada cuando la población de elegibles es mayor a las 
vacantes suministradas por el programa, y asimismo cuando una intervención necesita ser 
desarrollada gradualmente hasta cubrir completamente la población de elegibles. Esto se 
explica porque cuando la demanda por un programa es mayor a la oferta la aleatorización 
puede estandarizar las probabilidades de participar para todos los individuos, 
independiente a la etapa del programa11.   

§ Asignación aleatoria: 

Los diseños de asignación aleatoria requieren que de la identificación de una población de 
elegibles se sustraiga una muestra al azar para el tratamiento. El grupo aleatorio de los no 
tratados se conforma como un grupo valido de comparación desde que no hay lugar a 
diferencias sistemáticas entre las características de ambos grupos. Es en este caso en que 
el grupo de comparación puede denominarse propiamente  grupo de control, dado que el 
enfoque experimental implica que el evaluador controla el ambiente para garantizar que 
el comparable no se contamine.   

§ Enfoque Pipeline: 

El enfoque del pipeline toma como grupo de comparación a las personas, los hogares o las 
comunidades que han sido seleccionados para participar en el proyecto, pero que aún no 
lo han hecho. Este solo puede usarse para actividades que continúan más allá del final del 
proyecto que se evalúa. El supuesto es que no se generará sesgo de selección, pues ambos 
grupos al final participarán de la intervención. No obstante, es importante la verificación 
de la comparabilidad, dado que los participantes de las últimas fases pueden presentar 
diferencias de aquellos tratados en las primeras fases. 

§ Análisis de regresión simple: 

Los modelos de regresión permiten aproximar determinantes de los resultados. Este 
enfoque tiene la ventaja de permitir aportar distintos indicadores para una misma 
intervención, flexibilizando la estimación. Únicamente cuando el tratamiento es una 
actividad simple y homogénea  existe lugar para una comparación de medias y el uso de 
variables binarias12. Adoptar el enfoque de análisis de regresión simple requiere de una 
atención dedicada a problemas de sesgo de selección.   

                                                             
11 Para un recuento general de las etapas de desarrollo de experimentos de diseño aleatorio véase (Gertler 
et al., 2017), pág. 75. 
12 El abordaje más general a la medición de impacto es examinar el valor medio de los indicadores de interés 
del proyecto y los controles, observando las diferencias, que en teoría se pueden atribuir al impacto. El 
enfoque basado en la regresión puede facilitar la estimación de los impactos mediante la utilización de una 
variable binaria o dummy. Esto es, una variable que toma valores discretos que oscilan entre uno para las 
observaciones participantes del programa, y cero para los controles. La crítica a esta herramienta se 
relaciona como la incapacidad de aportar explicaciones adicionales acerca de los canales que generan el 
impacto del proyecto (White, 2006). 
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Diseños Cuasi-experimentales y no experimentales13: 

Los métodos cuasi-experimentales pueden operar con datos existentes, son ágiles y 
requieren menor presupuesto, pero no tienen la facultad de establecer un contrafactual 
con el mismo nivel de confianza estadística que los diseños experimentales, eso sumado al 
hecho de que también pueden sufrir por las características no observables de los 
individuos. 

Los cuasi-experimentos surgen cuando el diseño aleatorio resulta impráctico, sea por 
cuestiones políticas, de presupuesto, de información y demás. La variedad de estos 
métodos yace en su capacidad para modelar eficientemente los datos. Algunos de los más 
relevantes son: 

§ Diseños de regresión discontinua:  

Se aprovechan de las mediciones cuantitativas frecuentemente usadas para determinar la 
elegibilidad para un programa de política pública con el propósito de establecer un grupo 
de control. Esta herramienta requiere que el proceso de selección escale o categorice a los 
individuos en un criterio cuantitativo. Los aspirantes por encima de cierto puntaje son 
elegibles para participar. Los grupos de comparación se construyen a utilizando el puntaje 
de corte de los elegibles y los no elegibles. Se miden indicadores específicos para ambos 
grupos simultáneamente, antes y después de la ejecución de la intervención. La diferencia 
entre ambos grupos provee una aproximación del impacto. El problema con este método 
es que tiene dificultad para controlar por no observables. 

§ Diferencias en diferencias:  

En este caso un grupo de control puede conformarse por individuos que comparten 
ciertas características con respecto al grupo de tratamiento. Ambos grupos se describen 
con indicadores antes y después de la intervención. Para el grupo de control se estudia el 
“cambio natural”, y para el grupo de tratamiento se estudia el “cambio natural” más el 
cambio debido a la intervención. Restando la diferencia del grupo de control de la 
diferencia del grupo intervenido genera un estimado del cambio atribuido a la ejecución 
del proyecto. 

 

 

 

                                                             
13 Algunos de estos diseños ilustran técnicas estadísticas más sofisticadas como el análisis de regresión y el 
emparejamiento por puntajes que intuitivamente se reconocerían como experimentales per se. No 
obstante, la calidad de experimental, cuasi-experimental y no experimental no toma como referencia el 
criterio de sofisticación de los métodos, sino la confianza estadística de los resultados. El diseño no 
experimental se refiere a los experimentos naturales, que se dan cuando las condiciones naturales, 
geográficas y políticas permiten la separación idónea de grupos homogéneos para un análisis contrafactual 
con apoyo en diferencias en diferencias, análisis reflexivo o variables instrumentales.    
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§ Diseño de pareo estadístico (statistical matching): 

El emparejamiento construye un grupo de comparación a través del pareo uno a uno de 
las características compartidas por los individuos. El método intenta cuadrar el grupo de 
comparación y el grupo de tratamiento limitando lo más cerca posible a la única 
característica relevante de distinción en los grupos: la participación en la política. 

Este método es pertinente siempre que el equipo evaluador tenga acceso a bases de 
datos significativas, pues la sofisticación y la eficiencia varían con la disponibilidad de 
información. Las herramientas de Propensity Score Matching (PSM)14, ayudan a hacer 
acopio de un gran número de características que pueden influenciar cambios en el 
comportamiento en los grupos de comparación. Luego se calculan puntajes de variables 
basadas en estas características que emparejan las observaciones, dando lugar a los 
controles y al tratamiento, lo más similar estadísticamente posible, reduciendo así el sesgo 
de estimación.   

El PSM identifica un grupo de observaciones con las mismas características observables a 
los tratados por el programa. Esto se realiza mediante la estimación de un modelo 
estadístico de probabilidad de participación (propensión a participar), usando una 
ecuación de regresión con la participación como la variable binaria dependiente, y un 
conjunto de características observables, que deben ser independientes a la participación 
en el proyecto, como variables explicativas. Los coeficientes se usan para calcular el 
puntaje de propensión, y los participantes son emparejados con los no participantes 
basados en la cercanía del puntaje. En la práctica, existen varias formas de llevar a cabo el 
emparejamiento teniendo en cuenta ciertos criterios. Uno de los criterios más extendidos 
se conoce como el vecino más cercano, que parea a cada participante con sus cinco 
vecinos más cercanos no participantes basado en el puntaje de propensión. Al final, la 
diferencia en la media de los resultados de cada grupo se toma como el impacto del 
proyecto.    

§ Antes-después o análisis reflexivo: 

Con esta herramienta, la población que es expuesta a una intervención es analizada en 
ciertas características, (antes  y después de la ejecución) antes de la ejecución, y luego 
después de la ejecución. El impacto es estimado mediante el cambio en los indicadores de 
resultado antes y después de la intervención. La idea del sondeo de características antes 
del programa hace referencia a la construcción de una línea base que hace las veces de 
grupo de comparación en el estudio.  

Este enfoque por lo general es el más sencillo, de último recurso, e intensivo en experticia. 
La ausencia de grupo de control resulta en estimaciones de impacto muy suspicaces, pues 
se hace virtualmente imposible separar los resultados en el programa de otras influencias. 

 

 
                                                             
14 Para algunos autores esta herramienta se contempla dentro de los diseños experimentales. 
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§ Variables instrumentales y controles estadísticos: 

Hacen referencia a los métodos en los que la estimación y modelación estadística incluye 
variables adicionales relevantes para explicar el comportamiento de las observaciones, 
pero “irrelevantes” para explicar el resultado del programa. Esto identifica la variación 
exógena en los resultados atribuibles al programa, reconociendo que su ubicación no es 
aleatoria sino deliberada. 

Algunas intervenciones no son susceptibles al análisis cuantitativo riguroso, por ejemplo 
cuando el universo de participantes es pequeño, como en programas de desarrollo 
institucional. Las técnicas cualitativas pueden ser usadas cuando los enfoques 
cuantitativos se dificultan. Generalmente, se implementan para estimar el impacto 
apoyándose en elementos adicionales al contrafactual. Se concentran en la comprensión 
de los procesos, los comportamientos y las condiciones percibidas para ciertos individuos 
o grupos (Baker, 2000; Ilies et al., 2010). 

Los métodos cualitativos, y en particular la observación participativa pueden ofrecer 
perspectivas internas a la población con respecto a la percepción de las intervenciones y 
sus efectos. Puesto que la estimación del contrafactual se constituye como el núcleo de la 
evaluación de impacto, los métodos cualitativos tienden a usarse en complemento de los 
cuantitativos (Gertler et al., 2017). El enfoque cualitativo se apoya en herramientas como: 

§ Entrevistas exhaustivas y abiertas. 
§ Grupos focales. 
§ Observación directa. 
§ Revisión documental. 
§ Evaluaciones etnográficas. 

Es importante señalar que los datos recolectados por medio de herramientas cualitativas 
pueden asimismo cuantificarse. Usualmente, las metodologías que se apoyan en el 
estudio cualitativo se sustentan en el conocimiento de los evaluadores de los individuos y 
su escenario (DAC & The World Bank, 2006; Ilies et al., 2010; Morton, 2009). 

Los beneficios del uso de métodos cualitativos se relacionan con la flexibilidad de 
maniobra, pues pueden manipularse fácilmente en función de las necesidades de la 
evaluación. Además, pueden llevarse a cabo rápidamente utilizando técnicas rápidas, a la 
vez que mejoran en gran medida los resultados de una evaluación de impacto al 
proporcionar una más amplia comprensión de las percepciones y prioridades de las partes 
interesadas, las condiciones y los procesos que pueden haber afectado (Baker, 2000; 
Bamberger, 2006). Por otra parte, entre algunas de sus desventajas se encuentra la 
subjetividad que envuelve los procesos de recolección de información, la ausencia de 
grupo de comparación, y la carencia de robustez estadística, producto principalmente por 
el trabajo en muestras pequeñas, que hace muy difícil establecer generalizaciones a 
poblaciones mayores, representativas. La validez y confianza de los datos cualitativos 
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depende sobremanera de las habilidades metodológicas, la sensibilidad, y el 
entrenamiento del evaluador. 

§ Evaluación participativa: 

Dentro de las metodologías cualitativas se encuentran los enfoques participativos que 
tiene como propósito empoderar a los participantes, otorgándoles la capacidad de 
intervenir activamente en la evaluación. La investigación participativa prescinde de la 
agenda preestablecida implícitamente en los cuestionarios estructurados traídos del 
enfoque cuantitativo. En su lugar, se utilizan técnicas desarrolladas para el análisis de 
campo, tales como mapeos de unidades de vivienda y centros urbanos, rankings de 
riqueza e historias de vida orales, entre otras. La meta es que, a través de varios medios, 
los beneficiarios relaten directamente cómo la intervención ha afectado sus vida (DAC & 
The World Bank, 2006). 

§ Evaluación basada en la teoría15: 
 
La premisa de este diseño es que los programas y proyectos están basados en una teoría 
implícita o explícita, que supone o anticipa la respuesta del entorno a la intervención. Así, 
la valoración necesitará examinar cada supuesto del programa durante todo el desarrollo 
(Baker, 2000). Un diseño de evaluación con enfoque basado en la teoría se corresponde 
con un análisis orientado en la lógica de la cadena de resultados y el marco del análisis de 
causa y efecto.  En general, las evaluaciones de impacto se interesan en los últimos 
segmentos de la cadena, a saber los resultados y el impacto. En contraste con esa visión, 
una evaluación de impacto integral procura hacer acopio de elementos de toda la cadena, 
orden de establecer si realmente el programa evidenció efectividad, y mediante cuales 
segmentos (White, 2006). 
 
La aplicación de esta perspectiva necesita de la localización de entrada de los insumos que 
se espera logren los resultados propuestos. Este tipo de información a menudo está 
contenida y relacionada en el marco lógico. El marco lógico simultáneamente especifica 
indicadores que alimenta en general el sistema de monitoreo y evaluación. 
 
El marco lógico se concibe como una herramienta de diseño de proyectos, describiendo el 
proceso de evolución de los insumos hasta que logran los resultados. El marco más 
extendido vincula las categorías de insumos, actividades, productos y resultados. Los 
indicadores se definen como la parte de la matriz que vigila el desempeño de la cadena.   
                                                             
15 En general se asocia con uno de los componentes o criterios de la evolución de impacto, más que como un 
diseño metodológico alternativo. Aborda la revisión, desde la formulación, el desarrollo y la finalización del 
proyecto, de la teoría de cambio. La teoría de cambio es el componente teórico que sostiene la propuesta 
de ejecución de la intervención, y que relaciona las participaciones de los insumos en el tiempo con el 
impacto que se espera. La teoría de cambio identifica los segmentos en la cadena de resultados y los 
supuestos que deben mantenerse para que cumpla el objetivo del programa. El análisis de la teoría de 
cambio se remite a la evaluación de la contextualización y la coherencia de la intervención desde su 
planificación. Se trata de los supuestos teóricos que argumentan porque la política llagará a los impactos 
propuestos.      
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Diseño de metodologías integradas: 
Es creciente la aceptación de la necesidad de integrar metodologías cualitativas y 
cuantitativas. Integrar ambas metodologías puede ser el mejor vehículo a conclusiones 
holísticas y razonables acerca del impacto de las intervenciones. Por un lado, los enfoques 
cualitativos tienen la ventaja de poder identificar los mecanismos o canales a través de los 
cuales los programas generan impacto. Instrumentos como las encuestas permiten 
localizar elementos del entorno determinantes para el curso de los programas 
implementados en una población.  

En general, esta alternativa puede proveer las razones detrás de ciertos resultados 
observados en el estudio cuantitativo. Pero las valoraciones participativas no pueden 
evaluar resultados contra alternativas o contrafactuales relevantes. Es decir, no tienen la 
facultad para comunicar lo que pudo suceder en ausencia de la intervención. Por su parte, 
las evaluaciones de impacto de la mano de datos cuantitativos desde muestras 
representativas estatistamente, se ajustan mejor al análisis de relaciones de causalidad 
ayudando a proferir conclusiones más generalizables (Baker, 2000; Bamberger, 2000; 
Khandker et al., 2010). 

Cuando se conjugan ambas metodologías en el proceso de evaluación de impacto se 
propicia la generación de información consistente, mediante las diferentes perspectivas 
que participan en un análisis que se trabaja en varios niveles, gracias a las fuentes de 
información de primera y segunda mano (Bamberger, 2000).  
 
En (Creswell, 2009) se sintetizan tres aproximaciones básicas a la metodología integrada: 
 

§ Paralelo convergente:  

La recolección de datos cualitativos y cuantitativos se genera simultáneamente, y se aplica 
a la triangulación de hallazgos o resultados anticipados acerca de la implementación de la 
intervención y la percepción de los beneficiarios. 

§ Explicativo secuencial :  

Los datos cualitativos proveen contexto y explicaciones para los resultados cuantitativos, 
ayudando a verificar casos sesgados de éxito. Progresivamente se van compilando 
explicaciones sistemáticas del desempeño de la intervención, dados los datos 
cuantitativos. 

§ Exploratorio secuencial :  

El equipo evaluador puede hacer uso de estrategias como grupos focales, entrevistas con 
informantes clave, y cualquier otra alternativa de acercamiento cualitativa con el objetivo 
de desarrollar hipótesis acerca del desempeño de la intervención, dando lugar a las 
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preguntas de la evaluación de impacto. El abordaje a las preguntas se orienta por medio 
de la recolección de datos cuantitativos en orden de verificar las hipótesis establecidas.    

Principales conceptos en la evaluación de impacto 
De acuerdo a (White & Raitzer, 2017) la planificación de una evaluación de impacto 
requiere la comprensión clara de las unidades de trabajo. De acuerdo con el glosario que 
se enuncia a continuación (International Initiative for Impact Evaluation, 2010; OECD, 
2002):  

§ Unidad de asignación:  

Abarca la unidad mínima (generalmente geográfica) de toma de decisiones de 
intervención; que habitualmente será un municipio, distrito, sub distrito, agencia, 
comunidad, grupo o empresa.  

§ Unidad de tratamiento: 

Es la unidad que recibe la exposición al tratamiento (comunas, escuelas, hogares, etc.), y 
que puede ser un nivel inferior a la unidad de asignación. 

§ Unidad de análisis: 

Son las unidades que perciben la vigilancia de sus resultados (firmas, hogares, individuos, 
etc.). De nuevo, puede ser un nivel inferior a la unidad de asignación y la unidad de 
análisis. 

§ Términos de referencia o TDR16: 

Documento que reúne los lineamientos metodológicos, técnicos y científicos de la 
evaluación. Presente el alcance y el propósito, los métodos a utilizar, los criterios o 
indicadores a seguir, los recursos asignados, los instrumentos aprobados, el tiempo 
dispuesto, y las normas de presentación de los resultados e informes. 

§ Población elegible: 

Aquellas unidades que encuentran los criterios para reconocerse como beneficiarios de la 
intervención.    

§ Beneficiarios: 

Individuos, grupos, organismos o entidades que responden a los efectos, directos o 
indirectos de la intervención independiente de su pertenencia con el grupo de 
tratamiento. 

§ Partes interesadas o Stakeholders: 

Entidades, organizaciones, grupos o particulares que tienen un interés directo o indirecto en la 
evaluación de impacto de la intervención o en el desarrollo de la intervención misma.  
                                                             
16 Terms of reference. 
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§ Asociados: 

Particulares u oficiales, organismos o entidades que colabora para alcanzar los objetivos 
propuestos en la intervención. En general, el concepto de asociación se relaciona con las 
categorías de metas en conjunto, responsabilidad compartida por las repercusiones 
directas, además de las obligaciones reciprocas. Los asociados pueden circunscribir a 
gobierno, entidades de la sociedad civil, organizaciones no estatales, universidades, 
asociaciones de profesionales y empresarios, organismos multilaterales, etc.     

§ Impacto heterogéneo: 

Variación evidenciada en el impacto que se da producto de las diferencias en el contexto, 
las características de las unidades, o la modalidad de implementación de la intervención.   

§ Blindaje17: 

Se refiere al proceso de encubrir las relaciones de los sujetos o unidades de estudio con 
respecto a su pertenencia al grupo de tratamiento y el grupo de control. En un proceso de 
doble blindaje es desconocida la relación tanto para las unidades como para los 
conductores de la evaluación. En un triple blindaje, aquellos que realizan el análisis de los 
datos ignoran asimismo las relaciones de pertenencia. Puede introducir sesgo en la 
evaluación. 

§ Diseño factorial: 

Se refiere a una evaluación de diseño experimental aleatorio con múltiples divisiones. 
Básicamente, evoca un tipo de evaluación que se deriva de intervenciones discriminadas 
en distinguibles segmentos de la unidad de tratamiento. Cada segmento de la unidad de 
tratamiento recibe una exposición o tratamiento diferenciado, que debe ser 
correspondientemente evaluado diferencialmente.      

§ Intención de tratamiento: 

Aproxima el efecto promedio de tratamiento calculado a través de todo el grupo de 
tratamiento, independiente al hecho de que todos participaran del proceso 
satisfactoriamente. 

§ Tratamiento de los tratados: 

Aproxima el efecto promedio de tratamiento calculado exclusivamente en aquellos que 
participaron satisfactoriamente de la intervención. 

 

 

                                                             
17 El término en la literatura se conoce como blinding, que traduce cegando. El proceso como tal en la 
literatura en castellano se describe como blindar la información en los actores del proceso para evitar el 
sesgo. 
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4. Evaluación de 
impacto en 

programas de 
desarrollo 

empresarial 
 

En el interés de presentar un instructivo procedimental de evaluación de impacto 
aplicable en el contexto nacional, a continuación se realiza un sucinto escrutinio de 
algunos antecedentes representativos que ejemplifican el desarrollo de las metodologías y 
enfoques resumidos en el marco teórico. La recomendación general para la 
implementación de las herramientas de la evaluación de impacto siempre será la revisión 
exhaustiva de antecedentes evaluativos similares y la revisión documental, científica y 
pública. La experticia de los evaluadores y la familiarización con los componentes de 
entorno de la evaluación son las mejores herramientas en el discernimiento de una 
metodología que mejor ajuste a las exigencias de los términos de referencia y el programa 
en cuestión. 

En el documento Evaluación de impacto de tres programas y línea de base de un 
programa del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de (Estacio, Millán, Olivera, & 
Parra, 2009) se realiza una descripción técnica rigurosa a modo de informe final de 
algunos proyectos de evaluación representativos en el escenario nacional bajo la tutela 
del convenio determinado por SENA y Fedesarrollo. Este documento final desarrolla la 
evaluación de tres programas ejecutados por la institución aludida y un análisis de línea 
base: a) Formación Técnica y Tecnológica, b) Formación Especializada del Recurso 
Humano Vinculado a las Empresas, c) Innovación y Desarrollo Tecnológico con el medio 
externo a la entidad y d) Jóvenes Rurales Emprendedores, respectivamente. Las 
metodologías cuantitativas utilizadas se agrupan en torno a técnicas econométricas, que 
oscilan entre mínimos cuadrados ordinarios (OLS), Propensity Score Matching (PSM) y 
diferencias en diferencias (DD). En los ejercicios cualitativos se evidencia el uso extendido 
de entrevistas y ejercicios de grupos focales. 

Para el programa de formación técnica y tecnológica se concibió un diseño metodológico 
apoyado en experimentos aleatorios que ayudó en el muestreo para conformar los grupos 
de control y de beneficiarios. Se aplicaron modelos OLS y PSM con informaciones de las 
condiciones de ambos grupos antes y después de la intervención. Durante la estimación 
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del impacto del programa se tuvieron en cuenta, para el proceso de matching, las 
variables de empleabilidad, calidad del empleo18, movilidad laboral, continuidad en la 
formación académica y profesional y condiciones de vida. La evaluación concluye que para 
los participantes del programa la probabilidad de emplearse es mayor. Entre otros 
impactos, los beneficiarios tienen empleos de mejor calidad, lo que está reflejado en 
seguridad social y relación ingresos con respecto al salario mínimo. A continuación se 
señalan los siguientes programas: 

• Programa de Formación Especializada del Recurso Humano - SENA 

En el programa Formación Especializada del Recurso Humano Vinculado a las Empresas se 
efectúa una evaluación cualitativa y cuantitativa de la línea de Alta Gerencia y la 
modalidad Agremiados de la línea SENA–Empresa. En estas se exponen los resultados con 
respecto a los aspectos generales de las formaciones, los criterios de selección de los 
candidatos a capacitarse y las entidades de formación y su respectiva experiencia 
relacionada con empresas que participan en programas de capacitación, la pertinencia de 
estos y los impactos del programa general. El proceso de estimación se apoyó en las 
técnicas econométricas  de PSM y DD.  

El PSM posibilitó la creación de una línea base alternativa para algunas observaciones para 
las que no se tenían datos del periodo anterior. Este permitió el pareo con observaciones 
de un grupo de control que contó con información de las variables explicativas. Los 
resultados de la evaluación de impacto cuantitativa exhibieron aumentos en los ingresos 
por ventas registrados de los beneficiarios respecto al grupo de control. En términos de 
rotación laboral, se tiene que las empresas que fueron sometidas al programa tuvieron 
menor efecto a los ajustes en personal vinculado durante el periodo, pese a que los 
desvinculados y los contratados fueron superiores a los registrados por las empresas del 
grupo de control.  

Los autores alertan de la no significancia estadística de gran parte de los resultados. En el 
escenario de la evaluación cualitativa se propuso identificar los factores determinantes de 
la participación de las empresas en el programa. En combinación con fuentes 
documentales cualitativas se desarrollaron entrevistas y grupos focales con actores clave 
del desempeño de las empresas. Algunos encuentros requirieron visitas presenciales; para 
otros, el enlace telefónico y web fue suficiente. Hubo encuentros fallidos por motivos de 
agenda de los actores y otras razones no explicadas. Las conclusiones del estudio se 
centran en que la capacitación constituye un canal de actualización irremplazable para las 
empresas, aportando beneficios a la sociedad y a los empleados.  

Asimismo, el SENA se ha posicionado como ente líder a nivel nacional en la articulación de 
las empresas y la renovación del capital humano.    

En Innovación y Desarrollo Tecnológico con el Medio Externo a la Entidad se determinó un 
estudio cualitativo por cuestiones de carencia de información. Las entrevistas y los grupos 

                                                             
18 La calidad del empleo se describe mediante un módulo de datos de cuatro componentes ingreso laboral, 
modalidad de contratación, seguridad social y horario de trabajo. 
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focales realizados se orientaron a examinar la cultura de innovación, las fuentes de 
financiamiento, la inversión en actividades en tal sentido, y los impactos directos e 
indirectos de las actividades en la empresa, en opinión de los entrevistados sobre el 
programa.  

El indicador básico de impacto verificado por los encuentros fue el volumen de proyectos 
y productos de la innovación. La estimación del impacto del programa se formaliza con la 
ayuda de controles establecidos con información cuantitativa proveniente de encuestas, 
que servirán para comparaciones vis a vis de empresas con características similares. El 
análisis de las entrevistas profundas, mediante un esquema de indicadores y verbatim, 
permite contextualizar los efectos apreciados en la muestra, dando explicaciones a los 
resultados particulares de cada observación.  

Los resultados finales señalan que las empresas sujetas al ejercicio percibieron impactos 
positivos en la internacionalización. La calidad de los servicios y las ventas asimismo, 
evidenciaron mejoras con respecto al grupo de control. Uno de los aportes finales del 
estudio es destacar que la dinámica empresarial individual disemina los efectos del 
programa, propiciando una percepción de impacto negativo en la mayoría de los 
indicadores. Empero, una mejora generalizada es capturada en los aspectos ambientales.  

• Programa Jóvenes Rurales Emprendedores 

El programa Jóvenes Rurales Emprendedores describe un trabajo de campo de recolecta 
de información con miras a compilar la línea base, como trabajo previo a la formulación 
del programa de capacitación de extensión rural a jóvenes. Este fue creado por el SENA, 
como estrategia para afrontar el problema de desempleo y baja capacidad ocupacional de 
jóvenes de escasos recursos en las áreas rurales del país. La línea de base facilita conocer 
las características socioeconómicas, la participación en el mercado laboral y la experiencia 
en emprendimiento de una muestra de personas al haber tomado el programa, como 
también de personas no participantes. La construcción de la línea de base envolvió la 
acumulación de información a través de encuestas a beneficiarios del programa y 
personas que reconozcan los requisitos para acceder a este, pero que efectivamente no 
pudieron aplicar, identificándose como el grupo de control. 

• Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos 

Por otro lado, y prosiguiendo con el análisis, el documento Evaluación del programa 
Familias en Acción en grandes centros urbanos (J. Núñez et al., 2011) emprende un 
estudio del funcionamiento operativo en las zonas urbanas de mayor extensión del país. 
Se proponen cuatro evaluaciones de metodología integrada. Una de impacto sobre la base 
de la muestra para determinar la incidencia de la participación de las familias en variables 
demográficas, educación, salud, mercado laboral, gastos y pobreza. Otra de evaluación de 
impacto censal como complemento a la robustez de la estimación que adjunto a los 
registros administrativos del SISBEN II, parte de la línea base, con SISBEN III que modela el 
seguimiento. La última aplicación cuantitativa la efectúa una consultoría registrada por el 
Centro Nacional de Consultoría que intenta determinar los impactos de Familias en Acción 
Urbano por medio de un modelo de regresión discontinua (RD). La propuesta final del 
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documento es la elaboración de una evaluación de corte cualitativo que permitiera 
profundizar en las dinámicas de los determinantes de los resultados observados por los 
anteriores estudios. 

Durante la evaluación de impacto de la participación en el programa sobre la base de la 
muestra se implementó un diseño de dobles diferencias (DD) con emparejamiento; restar 
los resultados del seguimiento y la línea de base, y restar la diferencia de los resultados de 
tratamiento y control. Adicionalmente, para contrarrestar probables sesgos de selección 
fue necesario realizar un matching, congregando personas de similares características 
(edad, nivel educativo, género, etc.) del grupo de tratamiento y de control. 

De acuerdo a los reportes del Centro Nacional de Consultoría en la propuesta para realizar 
el análisis, se llevaron a cabo dos tipos de evaluación de impacto. En la primera se analiza 
la participación en el programa, en la forma de las personas que efectivamente se 
benefician. El análisis de impacto de la participación residió en la comparación del grupo 
de control, extraído de SISBEN II, con el grupo de beneficiarios que pertenecen al SISBEN I.  

En la segunda evaluación se estudia el impacto del acceso contrastando el grupo de 
control con el tratamiento, independiente de su condición de beneficiarios. Esta 
comparación estuvo motivada por el interés de encontrar los impactos que tiene el 
programa sobre las comunidades y no solo sobre los hogares beneficiarios.  

Para la evaluación de impacto muestral se identificaron algunas dificultades relacionadas 
con el sesgo, por efecto de las expectativas del programa luego de la inscripción y 
pérdidas de observaciones en las muestras durante el desarrollo del seguimiento. Los 
evaluadores procuraron corregir estos inconvenientes con una evaluación de impacto 
censal basada en utilizar la totalidad de los registros administrativos del programa, para 
montar el grupo de tratamiento de beneficiarios, y utilizar el SISBEN II para reformar los 
universos de los convocados no beneficiarios y control. Reconstruyendo desde cero la 
línea base de todos los grupos analizados. El proceso de evaluación de impacto censal 
requirió un método de regresión discontinua (RD), pues la participación está determinada 
por el valor de una variable observada como el SISBEN. Esto se explica porque el 
parámetro que separa a individuos del SISBEN I y II es ad hoc, y por tanto, proporciona las 
características de un experimento natural. 

La evaluación de impacto cualitativa estuvo originada por el deseo de reconstruir, con la 
información obtenida de primera mano con las familias beneficiarias, la cadena de 
causalidad multidimensional de la pobreza, y ampliar la contribución a la reflexión de la 
reproducción intergeneracional de la pobreza en la familia colombiana. Para ello, 
identificaron los cambios acarreados por el programa a la vida de los beneficiarios, qué 
características tienen esto cambios, qué los ocasiona y en qué orden. El trabajo de campo 
exigió entrevistas presenciales y grupos focales.  

• Programa Misión Bogotá 

Otro documento importante es Evaluación de impacto del programa misión Bogotá de 
(Velásquez & Patiño, 2014) que realiza un examen del mismo, ideado en 1998 como un 



25 
 

proyecto de seguridad personal y preservación del espacio público que vinculó y ofreció 
capacitaciones a jóvenes como guías cívicos en una alternativa para afrontar el desempleo 
juvenil. La metodología utilizada es un diseño no experimental de emparejamiento que 
admite diferenciar los efectos del programa controlando por otro tipo de variables.  

La disponibilidad de información de los participantes del programa y las dificultades para 
encontrar variables instrumentales que amortiguaran los sesgos de selección, hicieron que 
se optara por una metodología de emparejamiento (PSM) en corte transversal. Las 
estimaciones resultantes no manifiestan un efecto significativo de Misión Bogotá sobre la 
empleabilidad o el ingreso de los jóvenes. Los evaluadores aclaran que los resultados 
deben manejarse con precaución por una posible subestimación de los efectos, arraigada 
en la ausencia de línea base.   

• Programa Transfórmate Tú Mujer 

En Evaluación de impacto de las cohortes 2012 y 2013 del programa Transfórmate tú 
mujer, de (CNC & DNP, 2017; DNP, 2017) se lleva a cabo el estudio de impacto del 
programa emprendimiento a mujeres de los municipios del Atlántico. Este tiene como 
objetivo -la sensibilización, formación, acción, réplica y asesoría de las mujeres en el 
territorio atlanticense, para afianzar la autonomía económica de la mujer, la 
potencialización de sus capacidades a través del empoderamiento, el conocimiento de sus 
derechos, la gerencia de sí misma, el emprendimiento, la dinamización de proyectos 
productivos y la constitución de micronegocios asociativos-. Estuvo dirigido a mujeres 
mayores de edad del departamento del Atlántico que tuvieran experticia en algún oficio.  

Operó a través de un proceso inicial de inscripción y selección que comprendió el 
desarrollo de tres fases operativas de formación, para finalizar con la entrega de los 
insumos para el adelanto de la unidad empresarial. El propósito de la evaluación fue 
establecer el efecto causal en el bienestar económico, el empoderamiento político y la 
salud psicosocial de las beneficiarias, la calidad de vida en el hogar, y sobre la 
asociatividad y el emprendimiento colectivo. El diseño metodológico de la evaluación 
describía inicialmente un proceso de levantamiento de información apoyado en 
instrumentos cualitativos como entrevistas, encuestas, etnografías y grupos focales. Para 
el componente de evaluación de impacto se trazó un contrafactual basado en controles 
establecidos luego de un matching PSM. Para esto se buscaron mujeres socio-
económicamente iguales a las tratadas. Otras técnicas de análisis multivariable fueron 
utilizadas para determinar los efectos causales sobre las dimensiones mostradas en el 
objetivo general. También fue posible aproximar por efectos heterogéneos como 
diferencias de origen étnico, y urbano-rural. Un componente extra del diseño 
metodológico incluye un análisis de sensibilidad que evalúa la influencia de no 
observables en el proceso de emparejamiento, aportando un estimado del sesgo de los 
resultados.   
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5. Metodología  
 

Una evaluación de impacto debe ser transparente, inteligible, puntual y no amenazante. 
En un nivel macro, debe indicar el funcionamiento de una política, pero el trabajo también 
tiene tintes científicos. En la realidad, el problema principal no es el fracaso de las 
políticas, sino la ausencia de consciencia con respecto a este. De ese modo, las 
evaluaciones de impacto respaldan el aprendizaje producto de resultados que no 
necesariamente apoyan la efectividad exitosa de programas e intervenciones (Ilies et al., 
2010). En tal sentido, esta clase de evaluaciones tienen valor siempre que los resultados 
finales demuestren aplicabilidad.  Es importante la evidencia durante el proceso, que 
posibilite el perfeccionamiento de los ejercicios de planificación y formulación de políticas. 
Al final, lo que se espera de los resultados de una evaluación de impacto es la 
conformación de pilares de soporte a la continuación, la replicación y la ampliación de las 
ideas micro procedimentales que intervienen en la efectividad de los programas públicos 
(White & Raitzer, 2017).  

La construcción de una evaluación de impacto significativa depende tanto como de la 
planificación del proceso pertinente como de una metodología de rigor científico. 
Inicialmente, el desafío para los evaluadores es la decisión acerca de la factibilidad de la 
evaluación de calidad, teniendo en cuenta las restricciones del mundo real. En este orden, 
es preciso hacer acopio del diseño que mejor ajuste al tiempo, los datos y el presupuesto 
(Bamberger, 2000; Khandker et al., 2010). Con este entendido, es importante que una 
evaluación de impacto desarrolle ciertos procesos a fin de acometer su propósito 
fundamental: 

§ Debe conformar una serie de indicadores objetivos, confiables y medibles que 
puedan definir y valorar insumos, procesos de implementación, productos, 
resultados propuestos e impactos. En este respecto, (Gertler et al., 2017) describe 
algunas condiciones esenciales a cumplir por los indicadores generados en la 
evaluación; a) específicos: tener la capacidad de proveer información de medición 
requerida tan precisa como sea posible; b) medibles: poder garantizar que la 
información pueda obtenerse con facilidad; c) atribuible: poder garantizar que 
cada medición sea relacionable con los esfuerzos del proyecto; d) realista: poder 
garantizar que los datos sean asequibles de manera oportuna, con una frecuencia 
razonable y a un costo factible; y e) dirigidos: estar orientados a la población 
objetivo. El mismo autor destaca que en la selección y construcción de indicadores 
es imprescindible recorrer la cadena de resultados, y no relegarse a los segmentos 
de resultados e impactos, de forma que sea posible rastrear desde el inicio del 
proceso de ejecución la lógica causal de los patrones capturados por la evaluación, 
y gravitar sobre explicaciones más coherentes en los resultados. 
 

§ Debe desarrollar un contrafactual lógico y contextualizado presentando un 
argumento plausible de que los cambios observados en los indicadores de 
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resultados después de la intervención se deben al proyecto, y no a otros factores 
no relacionados, como mejoras en la economía local o programas organizados por 
otras agencias. 

§ Establecer, a partir de procesos estatistamente verificados, la contribución del 
programa a los impactos propuestos, y los beneficios en una porción significativa 
de la población objetivo. 

Algunos autores complementan esta agenda con requerimientos relativos a la 
determinación de la distribución de los efectos de la intervención entre los sectores en la 
unidad de tratamiento. Incluso, algunos apuntan a identificar los factores que inciden en 
la magnitud de la distribución de los impactos, en conjunto con la valoración de la 
condición de  auto sostenimiento del programa (Kusek & Rist, 2004). 

Hasta la etapa inicial, es relevante una reflexión que conceda claridad sobre cómo la 
evaluación de impacto planificada contribuirá con el cuerpo de evidencia científica 
existente, mediante la valoración de una intervención particular. Esto significa que las 
prioridades del proceso deben encabezar el interés por ocupar las brechas que se gestan 
entre las necesidades de información de audiencias clave y la evidencia disponible. La 
necesidad de entender las auténticas carencias informacionales provendrá de las previas 
discusiones de revisión de la intervención con desarrolladores de políticas, gobiernos, 
agencias donantes, universidades y otras organizaciones, así como sectores o zonas 
geográficas determinadas. En general, las ausencias de información ocuparán 
competencias que trascienden el ejercicio de la evaluación de impacto, pero aún es 
importante la visión panorámica del escenario de intervención (White & Raitzer, 2017).  

La depuración de informaciones para la decisión de la realización de la evaluación de 
impacto debe pasar por responder: ¿acaso la información necesaria pertenece a alguna 
variedad de teoría de cambio que sostiene una intervención existente, planeada o 
finalizada?  ¿Se trata de resultados o efectos condicionados por respuestas humanas a las 
intervenciones? ¿Es posible realizar trabajo de campo de la intervención de interés en el 
marco temporal de la necesidad de información? No es responsable para los evaluadores 
igualmente, desatender la revisión de literatura pertinente para dar cuenta de 
experiencias similares, y cotejar los contextos y suposiciones detrás de las causales en la 
teoría de cambio.   

El proceso de la evaluación: 
Las recomendaciones metodológicas siguientes conforman un marco a un proceso lógico 
natural reconfigurable para los evaluadores en las evaluaciones de impacto. La intención 
es brindar luz sobre aspectos definitorios de la calidad de la evaluación, más allá de 
estipular procedimientos lineales a obedecer mecánicamente.    

Fase 1: Determinar si la evaluación de impacto se lleva a cabo o no. Las evaluaciones 

de impacto tienden a distinguirse de otras modalidades de valoración en que se focalizan 
en la identificación de causalidad. Dada la complejidad y los costos asociados a este tipo 
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de evaluación, es necesario un estudio previo que considere los beneficios que esperan 
alcanzarse en relación con la utilidad demostrada por otras alternativas de evaluación, 
como el monitoreo de indicadores clave (Baker, 2000).      

Los esfuerzos adicionales y recursos dirigidos a evaluaciones de impacto evidencian mayor 
efectividad cuando los programas son innovadores, replicables, involucran reasignación de 
recursos y mantienen delineados claramente los procesos y las actividades de la 
intervención. La evaluación de impacto también tiene prioridad cuando se trata con 
intervenciones piloto, inaugurando novedosas metodologías, y/o programas con 
expectativa de expansión. Es importante asegurar que el programa a evaluar reconozca el 
adelanto19 suficiente hasta fases de su progreso que permitan observar impactos (OECD, 
2006; Rogers, 2014). 

Fase 2: Estudio previo de los antecedentes y el escenario de implementación de la 

intervención a evaluar. Recopilar la información relevante para la evaluación de la política 
de intervención. Una descripción concisa de los objetivos de la política, su 
fundamentación y la escala. Ilustrar el marco temporal de desarrollo y el progreso 
conseguido al momento de la evaluación. Definir las partes interesadas en la intervención, 
que puede incluir clientes, gobiernos, entre otros. Factores críticos del contexto regional, 
nacional e internacional que puedan incidir social, política, legal y económicamente en la 
ejecución y los resultados de la política. Relacionar experiencias anteriores que apoyen la 
evaluación (European Commission, 2014). 

Fase 3: Construir la base de los términos de referencia con base en la información 

recolectada en las fases 1 y 2. Limitar los objetivos generales de la evaluación así como el 
alcance. Establecer los tiempos de trabajo y los productos20 a generar al final. Definición 
de los recursos y el presupuesto. Dar cuenta del propósito primario del estudio y la 
audiencia objetivo (DNP, 2014; European Commission, 2014). 

Fase 4: Reconstruir la cadena de resultados teniendo en cuenta una revisión 

profunda de la teoría de cambio adoptada por la intervención en su ejecución para 
justificar los impactos esperados. Las teorías de cambio vislumbran una serie secuencial 
de eventos que conducen a los resultados. Una teoría de cambio es el cimiento clave de 
toda evaluación de impacto, dado el enfoque de causa y efecto de la investigación. Como 

                                                             
19 Es importante tener en cuenta cuando realizar una evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto 
que se presentan con retraso generan información tardía. En cambio, las evaluaciones de impacto que se 
adelantan al margen de tiempo proveen una imagen imprecisa de los impactos (Rogers, 2014). 
20 Algunos de los productos que pueden generarse al final puede ser: tablas de control de desempeño, 
estudios de percepción y balance de resultados general. 
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uno de los primeros pasos en el diseño de la evaluación, construir una teoría del cambio 
puede ayudar a especificar las preguntas de investigación.  

Las teorías de cambio exploran las condiciones y suposiciones necesarias para que el 
cambio tome lugar, de manera que hacen explícita la lógica causal detrás del programa y 
trazan las intervenciones del programa a lo largo de las vías causales lógicas, que se 
relacionan tradicionalmente en el marco lógico (Gertler et al., 2017).  

Por su parte, la cadena de resultados21 relaciona la secuencia del proceso en el que 
intervienen los insumos, actividades, y los productos que se espera generen los 
resultados. Por definición, una cadena de resultados establece la lógica causal desde el 
inicio del programa, comenzando con los recursos disponibles, hasta el final, observando 
los objetivos de largo plazo. Entonces, construye un bosquejo lógico y plausible de cómo 
una secuencia de insumos, actividades y productos, para los cuales un programa es 
directamente responsable, interactúa para establecer vías a través de las cuales se logran 
los impactos (OECD, 2006; Rogers, 2014). Una cadena de resultados precisa promoverá la 
identificación de supuestos superficiales y riesgos latentes en la teoría de la política. 

Fase 5: Clarificar los objetivos de la evaluación, dando lugar a las preguntas 

orientadoras. La claridad en los objetivos específicos de la evaluación contribuye de gran 
manera en la búsqueda de información. Una vez entendidos los objetivos, es procedente 
el establecimiento de los indicadores de resultado e impacto a vigilar, y el diseño de una 
metodología sólida y razonada que procure responder a los objetivos mediante las 
preguntas orientadoras (Baker, 2000).  Los objetivos de la evaluación determinarán, en 
una estructura de secuencia, las tareas implícitas en el proceso de la evaluación, y cada 
tarea delimitará preguntas específicas a responder (European Commission, 2014).  

Con la conciliación de los objetivos de la evaluación, surgen las preguntas de la 
evaluación22. La formulación de éstas ayuda a concentrar la investigación para asegurar 
que cumpla los intereses del programa en estudio. Algunos autores sugieren, que para el 
caso de las evaluaciones de impacto la estructura debe obedecer a un tipo de hipótesis 
verificable, para que el proceso se conduzca a recolectar la evidencia del caso para 
responder. Se aclara que la pregunta de la evaluación debe ajustarse a las necesidades 
centrales de la intervención, y para esto es prudente apoyarse en la teoría de cambio 
(Gertler et al., 2017). 

                                                             
21 La cadena de resultado es una de las alternativas a la modelación del desarrollo de la intervención. Otras 
aproximaciones aúnan modelos teóricos, modelos lógicos, marcos de referencia lógicos y modelos de 
resultados. Las variaciones entre cada alternativa son mínimas.  
22 El tipo de pregunta también es una función del tipo de evaluación y la profundidad que las partes 
interesadas exijan. 
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Fase 6: Diseño de la metodología y selección del enfoque en conformidad con las 

fases previas. Implica inicialmente el cotejo de la existencia de datos disponibles para 
plantear la línea base del estudio. Subsiguientemente, es procedente delimitar la 
metodología de estimación del impacto (cualitativa, cuantitativa o integrada), para revisar 
las herramientas23 a implementar (experimentos de diseño aleatorio, cuasi-experimentos 
o enfoques participativos)(OECD, 2006).  

Adicionalmente durante esta etapa se consideran los detalles éticos de tratamiento de las 
unidades de estudio con respecto a la toma de información, y la confidencialidad de los 
datos individuales. Las evaluaciones de impacto tienen como mandato directo de las 
organizaciones de cooperación internacional ceñirse a códigos de conducta que propicien 
el respeto por la dignidad y la diversidad, el respaldo a los derechos individuales de la 
persona, la discreción y la prevención del daño (UNEG, 2008).   

Si es el caso, también en medio de esta fase se efectúan los diseños y selecciones de 
muestra, de cara a la elaboración del contrafactual. De igual manera se diseñan todos los 
instrumentos aprobados a partir de la metodología para la recolección de la información y 
el plan de trabajo y seguimiento.  

Fase 7: Desarrollo de la metodología de evaluación, teniendo en cuenta los planes de 

trabajo y seguimiento. 

Fase 8: Recopilación, análisis y triangulación de la información. Los hallazgos de la 

evaluación se hacen contundentes cuando varios elementos de evidencia apuntan en la 
misma dirección. Frecuentemente, un solo conjunto de datos permitirá realizar una 
variedad de evaluaciones de impacto. Pero es mejor aún si se pueden utilizar diferentes 
conjuntos de datos y enfoques que lleguen a la misma conclusión en términos generales. 
La información cualitativa también puede reforzar los hallazgos y agregarles profundidad. 
Esta manera de complemento de la información para fortalecer los resultados se conoce 
como triangulación (OECD, 2006).   

Fase 9: Entrega de resultados, reporte y discusión con stakeholders y policy makers.    

 
 

                                                             
23 Autores como (White & Raitzer, 2017) proponen guías para definir las herramientas más oportunas para la 
evaluación en estructuras de árboles de decisión que examinan condiciones como la naturaleza de la 
evaluación, la disponibilidad de la información, el periodo de ejecución de la intervención, entre otras.    
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¿Por qué evaluar? 
 

La evaluación de impacto sirve para determinar si un programa ha logrado o no los 
resultados previstos, y para explorar si existen estrategias alternativas con las que 
alcanzar mejor dichos resultados. 

Los programas y las políticas de desarrollo suelen estar diseñados para conseguir 
resultados como, por ejemplo, aumentar los ingresos, mejorar el aprendizaje, entre otros. 
Que se logren o no, estos resultados es una cuestión que, pese a ser esencial para el éxito 
de los programas, no suele abordarse. Habitualmente los administradores de los 
programas y los responsables de políticas se concentran en medir los insumos y los 
productos inmediatos del programa (cuánto dinero se gasta, cuántos libros de texto de 
distribuyen), en lugar de valorar si los programas han alcanzado sus objetivos. 

El monitoreo y la evaluación son elementos fundamentales de la gestión basada en 
resultados. Ofrecen un conjunto fundamental de herramientas que las partes interesadas 
pueden utilizar para verificar y mejorar la calidad, la eficiencia y la efectividad de las 
intervenciones en varias etapas de la implementación; dicho de otro modo: les permite 
centrarse en los resultados. 

En términos generales, una evaluación de impacto evalúa los cambios en el bienestar de 
las personas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política particular. Este 
enfoque en el análisis de la atribución es la característica distintiva de las evaluaciones de 
impacto. Por lo tanto, el principal desafío para llevar a cabo evaluaciones de impacto 
robustas es identificar la relación causal entre el proyecto, el programa o la política y los 
resultados de interés. 

¿En qué consiste la evaluación de impacto? 
El monitoreo es un proceso continuo que sigue lo que está ocurriendo con un programa y 
emplea los datos recolectados para informar la implementación y la administración 
cotidiana del mismo. El monitoreo utiliza principalmente datos administrativos para 
cotejar el desempeño con los resultados previstos, hacer comparaciones entre programas 
y analizar tendencias en el tiempo. Normalmente, el monitoreo se centra en los insumos, 
las actividades y los productos, aunque en ocasiones puede incluir los resultados, como el 
progreso de los objetivos. 

Las evaluaciones son exámenes a los objetivos planteados en un proyecto, programa o 
política. Las evaluaciones se usan para responder a preguntas específicas, relacionadas 
con el diseño, la ejecución y los resultados. 

En términos generales, las evaluaciones pueden abordar tres tipos de preguntas: 
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§ Preguntas descriptivas: 

La evaluación intenta determinar qué está ocurriendo y describe los procesos, 
condiciones, relaciones organizativas y opiniones de las partes interesadas. 

§ Preguntas normativas: 

La evaluación compara lo que está ocurriendo con lo que debería ocurrir; evalúa las 
actividades y si se logran o no los objetivos. Las preguntas normativas pueden aplicarse a 
los insumos, las actividades y los productos. 

§ Preguntas sobre causa y efecto: 

La evaluación examina los resultados e intenta determinar la diferencia que ejerce la 
intervención sobre estos.  

La decisión de evaluar 
Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta responder a 
preguntas sobre causa y efecto. A diferencia de las evaluaciones generales, que pueden 
responder a muchos tipos de preguntas, las evaluaciones de impacto se preocupan por 
saber cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre un resultado de interés. 
Solo interesa el impacto del programa: el efecto directo que tiene en los resultados. Así, 
una evaluación de impacto analiza los cambios en el resultado directamente atribuibles al 
programa. 

Para estimar el efecto causal o el impacto de un programa sobre los resultados, cualquier 
método elegido debe estimar el denominado contrafactual, es decir, cuál habría sido el 
resultado para los participantes en el programa si no hubieran participado en él.  

En la práctica, la evaluación de impacto requiere que el evaluador encuentre un grupo de 
comparación para estimar lo que habría ocurrido con los participantes sin el programa. No 
todos los programas justifican una evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto 
pueden ser costosas, y deben usar su presupuesto estratégicamente.  

Para lograr una evaluación de impacto eficiente, se requiere responder a las siguientes 
preguntas: 

• ¿El programa tiene los efectos esperados sobre los beneficiarios? 
• ¿Se mantienen estos efectos en el tiempo? 
• ¿Todos los componentes del programa son necesarios para lograr el impacto 

esperado? 
• ¿Algunos grupos de beneficiarios están más afectados por la intervención que 

otros? 
• ¿Existen efectos adversos no tenidos en cuenta? 
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Obstáculos a la evaluación de impacto 
Medir impacto es complejo, por lo general los problemas que se presentan son los 
siguientes: 

a) Problemas metodológicos: 
• Confiabilidad del impacto estimado. 
• Se aísla el efecto del programa de otros elementos relevantes. 
• No se define correctamente la estrategia de identificación causal. 
• No se define correctamente el contrafactual. 

 
b) Problemas administrativos: 
• Restricciones en el tiempo. 
• Aversión al riesgo y paradigmas existentes sobre el rol de la evaluación. 
• Restricciones presupuestales. 
• Restricciones en la información del programa. 
• Falta de cultura de evaluación y aprendizaje. 

 

Cuando no evaluar impactos 
• Cuando ya existe suficiente evidencia sobre la efectividad de la intervención. 
• Cuando el programa no está maduro y el diseño está sujeto a modificaciones. 
• Cuando el público objetivo ya ha recibido el programa. 
• Cuando no es posible identificar un grupo de comparación válido. 

Cuando evaluar impactos 
• Cuando hay preguntas causales sin respuesta.  
• Cuando existe incertidumbre sobre la mejor estrategia de intervención para atacar 

un problema. 
• Cuando se está implementando un programa piloto. 
• Cuando se prevé escalar un programa. 
• Cuando un programa se está implementando de manera gradual. 
• Cuando el programa incorpora nuevos servicios o beneficiarios. 
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6. Conclusiones 
 

Una evaluación de impacto consiste en generar evidencias sobre qué proyectos, 
programas o políticas  lograron los resultados esperados, y permite cuantificar la 
magnitud de dicho impacto, esto se puede hacer dentro de un marco clásico de 
evaluación de impacto, comparando indicadores de resultados finales para un grupo de 
beneficiarios y un grupo comparable que no participó del programa. También se pueden 
realizar evaluaciones de impacto para examinar alternativas de implementación dentro de 
un programa o analizar diferentes programas para comparar su desempeño.  

Las evaluaciones de impacto son una inversión justificada para muchos programas, que 
combinadas con el monitoreo y otras formas de evaluación, permiten entender 
claramente la efectividad de los programas. Realizar este tipo de evaluaciones se hace 
importante dado que sobre la base de los hallazgos obtenidos se pueden tomar decisiones 
para mejor el programa, reasignar recursos para el mismo, así como para informar 
abiertamente a la ciudadana sobre los impactos puntuales de cada iniciativa. 

Las evaluaciones de impacto deben realizarse o ejecutarse para programas que se 
encuentren en su fase piloto,  cuando son objeto de modificación en su diseño inicial, 
incluso cuando existe incertidumbre sobre la mejor estrategia de intervención, para 
resolver un problema o cuando se piensa realizar un re-escalamiento del programa o 
incorporar nuevos servicios (Valdés, 2018). 

En este documento se presentaron las distintas metodologías para la evaluación de 
impacto, cada una de ellas con sus propias ventajas e inconvenientes en términos de 
implementación, planeación, requisitos financieros e interpretación de resultados. Se 
señaló que el mejor método se debe elegir en función del contexto operativo, y en el caso 
de proyectos empresariales el método de diferencias en diferencias es el más apropiado, 
debido a que operativamente es más factible en la consecución de los indicadores de 
impacto. Con este método el grupo de control puede conformarse por individuos que 
comparten ciertas características con respecto al grupo de tratamiento. No obstante, para 
el cumplimiento de esta metodología, los dos grupos deben disponer de la información de 
los indicadores de impacto antes y después de la intervención, para poder medir los 
efectos diferenciales entre los dos grupos.  

El método de diferencias en diferencias  permite cuantificar el impacto del programa para 
las empresas que fueron tratadas, haciendo una diferencia simple en el promedio de sus 
resultados finales,  después y antes del programa, para luego realizar una resta contra la 
diferencia que se produce del resultado final, obtenido por las empresas no tratadas en el 
programa. Dicho de otra forma, lo primero consiste en calcular cuánto mejoraron las 
empresas tratadas o participantes del programa y cuanto mejoraron las no participantes, 
y después tomar las diferencias entre ambas mejoras. 
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La aplicación de tal metodología exige el levantamiento de una línea de base para verificar 
que hay balance entre el grupo de control y de tratamiento, en la medida de lo posible 
una línea de seguimiento para monitorear con la evaluación de procesos o medir si hay 
impactos antes de la terminación del programa, y por supuesto, el levantamiento de la 
línea de salida para evaluar los impactos finales de este.  

Por último, el documento ofrece claridad sobre la definición y metodologías de evaluación 
de impacto y algunos consejos prácticos que servirán de ayuda durante el proceso de 
evaluación, para facilitar que los resultados obtenidos se aprovechen al máximo. 
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