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DESCRIPCIÓNEl objetivo de este trabajo es el analizar la relevancia de la política 
Colombiana de Transferencias Monetarias Condicionadas enfocado en el 
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programa Familias en Acción el cual tiene como objetivo el desarrollo del capital 
humano atendiendo aspectos básicos para el desarrollo integral del mismo, 
enfocándose en aspectos como salud y educación. El propósito de este programa 
es la mitigación o disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema. 
Diferentes posturas han generado controversia en la aplicación y manejo de 
ayudas Estatales, hay quienes consideran que este tipo de asistencias estimulan 
el acceso a la educación y salud en poblaciones en estado de vulnerabilidad pero, 
los detractores de esta iniciativa consideran que se distorsiona la asignación de 
los recursos del Gobierno. Contextualizando el tema en el municipio de Quibdó se 
analiza el impacto y relevancia que ha tenido la implementación de este programa, 
abarcando los temas de cobertura en educación y salud desde el 2012 al 2016 y 
como es el efecto sobre la pobreza de este municipio así como también si hay 
relación o no entre estas. 
 
METODOLOGÍA En esta investigación se utilizara el Coeficiente de Correlación 
de Pearson tomando los datos del Departamento Administración Nacional de 
Estadísticas (DANE), la Alcaldía Municipal de Quibdó en su informe acerca del 
programa Familias en Acción en este municipio con el fin obtener los datos para 
analizar la correlación que puede tener la implementación de Transferencias 
monetarias condicionadas en el desarrollo del capital humano, entendiendo este 
concepto como la atención en salud y educación en menores de edad de familias 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 
Por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson se busca medir la relación 
(positiva o negativa) que puede llegar a presentarse entre dos de las variables 
cuantitativas que se manejan bajo un rango de resultado del coeficiente de entre 1 
y -1. Para este trabajo y en qué medida estas se relacionan. 
 
PALABRAS CLAVE: Transferencias Monetarias Condicionadas, Capital humano, 
Salud, Educación, Pobreza. 
 
CONCLUSIONES: Los programas de transferencias monetarias condicionadas 
como Familias en Acción tienen como objetivo la reducción de la pobreza y 
pobreza extrema enfocados en la atención en servicio de Salud y Educación pero 
es importante el definir el tiempo en el que este tipo de ayudas tiene efecto sobre 
la población atendida. Por tal motivo programas como el de Familias en Acción 
tiene efecto en un mediano largo plazo y no necesariamente en uno corto, esto en 
vista de que la inversión y atención en temas como la educación es fundamental 
para el desarrollo del capital humano muestran resultados en un largo plazo, la 
inversión en educación y salud buscan que el bienestar de las personas mejore a 
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futuro buscando que las personas tengas mayor oportunidades en el ámbito del 
desarrollo como personas y a nivel profesional. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el municipio de Quibdó, se puede 
deducir que las transferencias monetarias condicionas, programa Familias en 
Acción tiene los resultados esperados para la disminución de pobreza respecto a 
salud, puesto que genera un impacto a corto plazo, en cuento a educación no 
presenta resultados favorables para el periodo en analizado, se espera obtener 
resultados positivos a largo plazo, recordando que la educación es de vital 
importancia para el desarrollo del capital humano 
.Alejandro Gaviria consideraba que las transferencias monetarias condicionadas 
podrían crear dependencia, pues disminuye los incentivos al trabajo y a la 
formalización laboral. Los beneficiarios del programa cuentan con servicios de 
salud gratuita, servicios escolares y alimentación, las personas están conformes 
con las asistencias que les dan, por esto Gaviria considera que los subsidios no 
van a resolver el problema de la pobreza. De acuerdo a los resultados obtenidos 
se tiene que existe una relación positiva entre las variables de inscritos en PFA, 
inscrita en Sisben con la línea de pobreza lo que nos indica que sus variaciones 
pueden generar efectos entre sí. Es claro que las transferencias monterías 
condicionadas ayudan a disminuir la pobreza extrema, pero no la pobreza ya que 
las personas con bajos recursos al recibir este subsidio salen de la línea de 
pobreza extrema, pero como se indicaba antes siguen siendo pobres. El programa 
Familias en Acción busca desarrollar el capital humano a través de la educación, 
efecto que se espera verse resultados a mediano o largo plazo, por tal motivo no 
se ven relación en los años estudiados para este trabajo. 
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