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El Método de Evaluación de Impacto 

No puede presumirse que un subsidio salarial o un programa de capacitación dirigidos 

a una determinada población objetivo puedan tener un impacto sobre la esperanza de 

empleo de los desempleados o de aquellos que participan en los programas 
asistenciales de trabajo. 

La literatura sobre ambos tipos de intervenciones apuntan a un número de razones de 

por qué los desembolsos públicos en esta clase de acciones pueden ser en gran medida 

o totalmente desperdiciados. Tomemos el caso del subsidio salarial. Hay posibles 

efectos de sustitución, por medio del cual un empleador simplemente reemplaza a un 

trabajador común con un trabajador subsidiado, y pérdidas de peso 

muerto provenientes de la posibilidad de que el trabajador hubiese quedado empleado 

de cualquier manera. Argumentos similares pueden ser hechos sobre los programas de 
capacitación laboral. 

Distinta es la situación de los servicios de ayuda para el reempleo, los cuales pueden 

optimizar el tiempo y los costos de búsqueda, a la vez que mejorar las oportunidades 

y/o las condiciones de reempleo de los desocupados. Sin embargo, tampoco en este 
caso cabe presumir que la mera intervención habrá de producir el efecto esperado. 

A la luz de estas incertidumbres acerca del impacto de acciones costosas, no son pocos 

los esfuerzos que hacen los gobiernos para estimar la eficacia de los programas 

orientados a promover la transición a empleos regulares. Sin embargo, la mayoría de 

las evaluaciones se ven afectadas por la aplicación de diseños de asignación no 

aleatoria. La colocación selectiva (a través de la elección individual o la selección 

administrativa) significa que la información sobre los no participantes entre aquellos 

que son elegibles no revela bien las circunstancias probables de los participantes en 
ausencia del programa. 

Hay varios métodos para tratar este problema que pueden ser encontrados en la 

literatura. [2] Pero la aleatorización es en realidad el ideal teórico porque balancea la 

distribución de todas las covariables (observables o no observables) entre los grupos 

tratados y de control. Si cada uno de los que recibieron acceso al programa de 

entrenamiento lo aceptó automáticamente, y el acceso fue asignado aleatoriamente, 

no tendríamos dificultades en estimar el impacto en los tratados mediante la 

comparación de los resultados con los observados para el grupo de control. Bajo estas 

condiciones, una estimación no contaminada del impacto principal del tratamiento 
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puede ser obtenida tomando la diferencia en la medida de resultado (digamos 

intensidad en la búsqueda de empleo) entre el grupo de tratados y el grupo de 

control. [3] 

De todas maneras, se da frecuentemente el caso en las intervenciones con políticas 

aleatorias que algunos de los casos aleatoriamente seleccionados para el programa no 

quieren participar. La aceptación selectiva es un problema exógeno clásico, para el 

cual la solución estándar actual es encontrar una variable instrumental que esté 

correlacionada con el tomar o no el tratamiento, pero no correlacionada con los 

resultados que brinda el tratamiento. Pero encontrar una variable de este tipo válida es 

generalmente difícil. [4] En este trabajo se ha intentado superar este problema 

probando que se mantiene la independencia estadística entre los grupos seleccionados 

que conforman el panel de evaluación a pesar del rechazo a participar de numerosos 

casos asignados. 

El Diseño Experimental 
El diseño experimental propuesto tenía como finalidad original evaluar dos programas 

del Ministerio de Trabajo dirigidos a desocupados beneficiarios del SIPD: a) Talleres de 

Apoyo a la Búsqueda de Empleo; y b) Cursos de Capacitación Laboral. Para ello se 

propuso –en cuanto a los servicios de apoyo- el desarrollo de talleres interactivos de 

entrenamiento para la búsqueda de empleo (de 15 horas de duración). En el segundo 

caso, se requería una oferta amplia de cursos de capacitación vinculados a prácticas 
laborales (de entre 200 y 300 horas de formación). 

La selección de los casos del experimento se hizo de manera aleatoria simple, 

constituyéndose 2 subgrupos de tratamiento y 1 de control. De manera previa, el 

marco muestral fue recortado de acuerdo con los siguientes criterios: población de 

desocupados beneficiarios del SIPD de entre 25 y 55 años de edad, con residencia en 

la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano Bonaerense, que se encontraban 
cobrando la 8ª ó 9ª cuota de un total de 12 en el mes de septiembre de 2001. 

Los seleccionados fueron citada por medio de un correo postal certificado para que se 

presentaran en la oficina territorial del Ministerio de Trabajo más cercana a su 

domicilio y habilitada para este estudio (tres en total). Las entrevistas fueron 

realizadas  entre el 1° y el 9 de octubre de 2001, asistiendo a las mimas 305 (71%) de 

los 430 casos citados. [5] Los 305 casos a quienes se les aplicó la encuesta de línea de 

base resultaron distribuidos en los tres subgrupos experimentales del siguiente modo: 

1) 104 casos en el Grupo de Tratamiento en Búsqueda de Empleo (GTBE); 2) 99 casos 

en un Grupo de Tratamiento en Capacitación Laboral (GTCL); 3) y 102 casos en el 
Grupo Control de Tratamientos (GC). 

A partir de ese momento, cabe destacar –como un dato de la investigación- que el 

estudio experimental no logró estar al margen de la coyuntura de crisis económica e 

institucional que afectó a la sociedad argentina durante la última parte del año 2001. 

Lamentablemente, después de realizada la línea de base y asignados los beneficiarios a 

los respectivos grupos y talleres, fue necesario cancelar el estudio de impacto para el 

GTCL debido a la imposibilidad por parte del Ministerio de Trabajo de ejecutar los 

cursos asignados a los participantes. [6] 
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Por otra parte, de los 104 participantes inscriptos en el GTBE sólo un 43% asistió y 

tomó los talleres de apoyo a la búsqueda de empleo (45 casos), los cuales fueron 

realizados durante la semana del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2001. La edad y 

el nivel educativo alcanzado fueron las principales diferencias detectadas entre los 

participantes que tomaron los talleres de orientación laboral y quienes no los 

tomaron. [7] De todos modos, tales diferencias no fueron estadísticamente 

significativas como para anular el supuesto de independencia entre los grupos de 

tratados y de control. 

Con el fin de evaluar el efecto de las acciones de apoyo a la búsqueda de empleo 

desarrolladas por el Ministerio de Trabajo, la medición de seguimiento ex - post fue 

efectuada 7 meses después de concluidas los talleres (entre el 2° de mayo y el 30 de 

junio de 2002). [8] En esta ocasión, el relevamiento de información debió efectuarse 

en forma telefónica; obteniéndose lamentablemente un alto nivel de rechazo (sobre 

todo en el grupo de control). A esto se agregaron problemas de identificación de las 

identidades, debido a lo cual el panel final de seguimiento arrojó como resultado un 

total de 96 casos válidos: 35 para el GTBE y 61 para el GC. 

Las variables definidas para la evaluación del “tratamiento” fueron: a) actividad de 

búsqueda (búsqueda activa de un empleo), b) recursos de búsqueda (cantidad de 

medios de búsqueda utilizados), y c)efectividad de la búsqueda  (obtención o no de un 

empleo). 

Resultados del Experimento “Talleres de Apoyo a la Búsqueda de Empleo” 
En primera instancia, se ha verificado que los dos grupos de beneficiarios resultan 

homogéneos para un conjunto de atributos socio-demográficos básicos –tal como 

cabría esperar a partir de su conformación por selección aleatoria de casos-. Al 

respecto, cabe destacar que en relación con un conjunto de variables 

sociodemográficas evaluadas en la línea de base (ex – ante) -sexo, edad, posición en 

el hogar, nivel de instrucción, estado civil, cantidad de hijos menores de 18 años- se 

verifica (cuadro 1) que ambas muestras son independientes en cuanto que no existen 

diferencias significativas entre el GC y el GTBE. 

Asimismo, también se comprueba que las diferencias en ex - ante ( t0 ) entre ambos 

grupos tampoco resultan significativas en cuanto a las tres variables utilizadas para 

medir el impacto del entrenamiento: a) búsqueda de empleo (1 = buscó; 0 = no 

buscó), b) recursos de búsqueda utilizados (min. 0; max. 3) [9] , y c) empleabilidad 

(1 = obtuvo empleo; 0 = no obtuvo empleo). 
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Luego de comprobar que se trata de grupos independientes, no tenemos dificultades 

en estimar para ex – post  ( t1 ) el impacto en el GTBE mediante la comparación de los 

resultados con los observados para el GC. Bajo estas condiciones, una estimación no 

contaminada del impacto del tratamiento se obtiene tomando las diferencias simples 
entre las medias de uno y otro grupo para cada una de las variables. 

D* = medida de impacto por simple diferencia 

D* = Pi (GTBEt1) – Pi (GCt1) 

Pi  =  media de la variable experimental 

t1 = resultado ex – post 

En primer lugar, se observa (cuadro 2) que ni la actividad de búsqueda ni la 

efectividad de la misma en términos de mejorar las oportunidades de empleo fueron 

significativas en el GTBE. Es decir, la asistencia brindada por el Taller de Apoyo a la 

Búsqueda de Empleo a los beneficiarios no fue eficiente en cuanto a cambiar las 

condiciones y/o comportamiento del grupo tratado con relación a esas variables. Sin 

embargo, resulta significativa la diferencia observada en la variable recursos de 

búsqueda utilizados (significativa al 5%). Es decir, si bien el “tratamiento” no mostró 

modificar la actitud de búsqueda o la esperanza de conseguir un empleo, sí arrojó 

diferencias en cuanto a la utilización de recursos empleados por los beneficiarios para 

optimizando dicha búsqueda. 

  



 
 

 

  

  

 
 

Una evaluación más eficiente de este impacto se obtiene si se analizan las diferencias 

entre t0 y t1 de las diferencias por efecto del “tratamiento” entre ambos grupos. El 

cálculo del impacto, en este caso, se realiza como la diferencia entre la proporción de 

la variable de evaluación de impacto en t0 y t1, entre el grupo GC y GTBE. Es decir 
que la doble diferencia es calculada como: 

DD* = medida de impacto como doble diferencia 

DD* = D t1-t0 (GTBE) – D t1-t0 (GC) =  Pi (GTBEt1) – Pi (GTBEt0) – Pi (GCt1) – Pi (GCt0) 

D = diferencia simple entre medias 

Pi  =  media de la variable experimental 

t0 = línea de base ex - ante 

t1 = seguimiento ex – post 

 
 

  



 

  

 
 

En este caso el cuadro 3 da cuenta del resultado confirmando como significativa (5%) 

la diferencia en la utilización de recursos de búsqueda de empleo. Al respecto se 

observa que el tratamiento no aumentó la proporción de beneficiarios que buscan 

empleo activamente (lo cual en el contexto altamente recesivo es absolutamente 

racional y esperable). En este sentido se comprueba que el hecho de participar en el 

Taller implicó para los beneficiarios del CTBE mantener el nivel de búsqueda anterior, 

recurriendo al mismo tiempo a un mayor número de medios de búsqueda; en tanto 

que para el GTC la intensidad de la búsqueda disminuyó, reduciéndose tanto la 

proporción de quienes buscan (aunque en forma menor) como la cantidad o variedad 

de medios utilizados. Ahora bien, en ningún caso este comportamiento mejoró la 
empleabilidad del grupo tratado. 

Por último, del análisis del cuadro 4 muestra algunas diferencias significativas de 

impacto según características de la población. Si bien el efecto sobre la búsqueda 

activa fue nulo a nivel general, la diferencia entre ambos grupos fue positiva y 

significativa en los varones (sig. 10%). Por lo mismo, también lo fue la variable 

utilización de recursos de búsqueda (10%). En este caso, el efecto positivo agregado 

se logra justamente debido al comportamiento seguido por los desocupados jóvenes 

(25 a 39 años) (10%) y con oficio (5%) –además de los varones-. 

 
 

  



 

 
 

Es relevante observar que, en ningún caso, las diferencias por nivel de instrucción son 

significativas; y que en relación a la efectividad de la búsqueda, ninguno de los grupos 

mejoraron de manera significativa sus oportunidades de empleo. Al respecto, cabe 

señalar que los mayores ventajas de empleabilidad –aunque en ningún caso 

significativo- también se observan en los grupos más propensos a mejorar sus 

estrategias de búsqueda: los más jóvenes, los varones y los desocupados con un 
oficio.  

Algunas Enseñanzas del Experimento 
En definitiva, el Taller de Apoyo a la Búsqueda de Empleo parece haber brindado a los 

participantes –sobre todo a los últimos perfiles mencionados- medios de información y 

de motivación favorables a una búsqueda de empleo más intensa y variada, con mayor 

cantidad de alternativas y medios de búsqueda. En cuanto a su efectividad en el 

empleo (acceder a un trabajo), este tratamiento no tuvo efecto relevante; aunque las 

condiciones de recesión bajo las que se realizó el experimento, así como el bajo 

número de casos de la muestra, no permiten extraer conclusiones definitivas al 

respecto. [10] 

Por otra parte, este estudio nada dice sobre el efecto que puede tener este tratamiento 

bajo condiciones económicas y ocupacionales diferentes; así como tampoco por cuanto 

tiempo se mantiene la mayor capacidad registrada pasado más de 6 meses de 

terminado el entrenamiento. Siguiendo estos criterios, el gasto para el gobierno de 

brindar servicios de apoyo a la búsqueda de empleo resulta muy elevado (sobre todo 

en un contexto recesivo), sin que ello le genere ningún ahorro en concepto de gasto 

por desempleo; y esto a pesar de la alta cobertura y bajos costos unitarios asociados a 
este tipo de programas.  

Pero no sólo cabe medir a los programas de apoyo a la búsqueda de empleo y de 

capacitación laboral como medios ahorradores de subsidios o transferencias por 

desempleo. Desde otra perspectiva, cabe caracterizar estas acciones como una 

inversión necesaria en capital humano y como mecanismos idóneos de contención e 

integración social en momentos de crisis. [11] 

Casi seguramente para generar efectos de empleabilidad por medio de este tipo de 

programa, no sólo cabría garantizar condiciones diferentes en el mercado de trabajo, 
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sino también una ingeniería de intermediación y asistencia al desempleo más 

desarrollada que la que actualmente dispone el Estado nacional o los Estados 

provinciales o municipales. En particular, sería necesario contar con diseños flexibles 

ajustables a la demanda y a las características de la población objetivo; así como 

servicios amplios y profesionalizados de orientación vocacional, de bolsas de trabajo y 

de intermediación laboral. Tanto los empleos registrados, así como la realización de 

trabajos y actividades económicas de carácter informal o social, podrían constituirse en 

ofertas eficientes y solidarias de un sistema de este tipo sin que ello implique 

desprotección o precarización del empleo.  En igual sentido, la alternativa de fijar estas 

actividades como contraprestación -necesaria u opcional- por parte de los beneficiarios 

del seguro por desempleo, debería ser en cualquier caso una propuesta a estudiar 
cuidadosamente en el marco de estas y otras consideraciones. 
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[1] Esta investigación fue realizada por un equipo de investigadores y pasantes del Programa 

Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA 
bajo la dirección del Dr. Agustín Salvia, como parte de las actividades convenidas entre el 

Ministerio de Trabajo dela Nación, ANSES y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En 
particular, cabe destacar y agradecer el esfuerzo y la colaboración brindada por la pasante María 
del Pilar Chébez en lo referido a las tareas de relevamiento de datos, controles experimentales y 
procesamiento de la información. 

[2] Una posibilidad es fijar el par más cercano (counter factual) contra el grupo de control de los 

no participantes que se corresponden en características observables o alguna agregación escalar 
de esas características, como por ejemplo el puntaje de propensión (score propensity) 

(siguiendo a Rosenbaum y Rubin, 1983). Un acercamiento alternativo es usar un estimador de 
variables instrumentales, a partir de lo cual la variable instrumental identifica la variación 
exógena de la participación. 

[3] Esto es equivalente al coeficiente de regresión de la medida resultante en una 

variable dummy para la cual el grupo 1 constituye el grupo tratado y el 0 al grupo de control. 
Esto es útil para proveer una estimación no contaminada, insesgada del impacto, porque la 
variable dummy es exógena dada la aleatoriedad de la selección. 

[4] En nuestro caso, si bien es plausible que el problema esté presente en el diseño, no fue 
abordado en esta comunicación 

[5] De acuerdo con los registros oficiales, un 8% de los beneficiarios si bien recibieron la 

correspondencia de citación no asistieron a la entrevista y un 21% rechazó ó no recibió la 
correspondencia. 

[6] Si bien no es relevante para lo que sigue de este trabajo, cabe observar que un 15% de los 
beneficiarios asignados al GTCL no aceptó participar de ninguno de los cursos de capacitación 
ofrecidos (auxiliar PC, hotelería, técnico administrativo, auxiliar de construcción). 

[7] El rechazo de alguna de las ofertas -sea de orientación o de capacitación laboral- alcanzó a 
un 26% de participantes, los cuales explicaron su rechazo porque “no la necesitan” (27%), 
porque “no pueden destinar dinero a viajes” (19%), porque “no les interesa estudiar” (13%) y 
porque tiene otras responsabilidades en el hogar (9%). Con porcentajes menores de menciones 
encontramos justificaciones en torno a que no podían destinar tiempo a una actividad de 
capacitación, por problemas de salud, o, incluso, por cuestiones familiares o laborales. 

[8] A partir de ese momento, debido a la falta de apoyo institucional y financiamiento por parte 

de ANSES-MTEySS, el estudio continuó desarrollándose bajo la exclusiva responsabilidad del 
equipo de investigación del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social de la Universidad 
de Buenos Aires. 

[9] La  variable alternativas o recursos de búsqueda refiere a la cantidad de medios –con un 
máximo de 3 (tres)- que el beneficiario utilizó para buscar un trabajo, computándose 0 (cero) en 
caso de que el mismo no utilizó ninguna forma (no buscó trabajo). 

[10] Es útil recordar aquí que el experimento se realizó en un clima de crisis y estancamiento 
económico, durante un período de alta destrucción de puestos de trabajos, en donde las 
oportunidades de empleo eran prácticamente nulas. 
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[11] En realidad, esta investigación no aporta elementos para una evaluación alternativa de este 

tipo, aunque sí lo sospecha de manera fundada sobre todo a partir de indicios recogidos durante 
las entrevistas de campo. 
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