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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Mercados en cambio constante y una necesidad crec iente por encontrar  

procesos de negoc io globalmente escalables, exigen que las compañías de 

hoy en día, sin importar  el sector en el cual operan, adopten 

cons tantemente nuevas posturas y sean lo suficientemente flex ibles para 

adaptarse a estos cambios, pues no pueden quedarse observando y dejar  

que las cosas sucedan s in hacer nada.  

 

Hay algunos cambios en el entorno macroeconómico en el cual operan las  

compañías, que s in pedir permiso para entrar , llegan como un torbellino. Si 

las  organizaciones no están preparadas para enfrentar estos rápidos  

cambios, las empresas están obligadas a  lidiar con lo ocurrido, intentando 

sacar  provecho de la s ituación de la mejor manera posible, forzadas a 

ejecutar planes de acción diferentes a los inicialmente pensados, creando 

as í un ambiente de inestabilidad e inseguridad para el futuro de sus  

compañías. Debido a “proyectos de reingenier ía, replanteamiento de 

estrategias, fus iones de personal, esfuerzos de calidad, renovac ión cultural 

y cambios en tecnología, la proporc ión del cambio ha sido muy s ignificativa. 

Estos cambios, frecuentemente traumáticos, han aumentado enormemente 

durante las  últimas dos  décadas” (Kotter, 1997, p. 3) .  

 

Un proceso de cambio puede ocurrir eficientemente si todos los actores  

involucrados están comprometidos con él. Sin embargo, acometer un 

proceso de cambio no es tan fácil como pudiera pensarse, debido a la gran 

cantidad de elementos que involucra. El capital humano, que a la vez  

conforma la estructura organizacional de cualquier  empresa, es el pr imer  

elemento involucrado a la hora de absorber cualquier tipo de cambio. Por  

esta razón se puede afirmar que los cambios organizac ionales van de la 

mano con cambios en la estructura de las organizac iones (Kotter, 1997).  
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Debido al fenómeno de la globalización las empresas deben ser cada vez  

más y más competitivas. Lo anter ior ha obligado a las organizaciones en 

Colombia, ya sean nacionales o multinacionales, pr ivadas o públicas, a 

mejorar la calidad de sus serv icios y/o productos , reduciendo costos y  

buscando constantemente nuevas oportunidades de crecimiento, con el fin 

último de incrementar  su productividad.  

 

Profamilia ha sido es tudiado en var ias ocasiones por profesores de la 

Universidad de los Andes como Rober to Gutiérrez e Iván Dar ío Lobo; que 

han catalogado a Profamilia como un caso de éxito. Esta organizac ión ha 

sabido acomodarse a los cambios en el entorno, ofrec iendo servicios cada 

vez de mejor calidad y buscando nuevas oportunidades de crec imiento, 

incrementando finalmente su productividad y engrandec iendo su mis ión 

social. Profamilia, como ejemplo de organización ex itosa, se ha mantenido 

en cambio constante y fue capaz de re-estructurar su organización para no 

dejarse atropellar por los cambios que ocurr ieron en su entorno, 

respondiendo a cambios en la competencia, innovación, demandas del 

público y a políticas gubernamentales, que se dieron princ ipalmente por la 

introducción de la ley 100 en Colombia.  

 

El propósito de es ta investigación es  analizar como diferentes cambios en el 

entorno de la salud, como lo fue la introducción de la ley 100 en 1993 entre 

otros, con profundas implicaciones en la es truc tura organizacional de 

Profamilia, no afec tó el desempeño de la organización, ya que Profamilia 

supo prepararse con “relativo éxito para enfrentar los cambios que trajo 

cons igo la ley 100-  especializac ión de sus áreas de negocio, creación de 

nuevas gerencias, replanteamiento de sus estructura de costos e ingresos, 

cambio en el estilo de serv icio”, (Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.5)  

entre otros . La idea es mirar  en detalle cuales fueron los cambios que 

ocurr ieron en el entorno, que obligaron a que Profamilia hic iera cambios en 

su estructura y cuáles fueron éstos, para luego mirar que fue lo que pasó 

adentro de la organización. 
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Profamilia es una organizac ión interesante de observar pues desde sus  

inicios se ha tenido que enfrentar a diferentes impedimentos impuestos por  

el entorno, como por ejemplo la polémica que desata el tema de la 

planificac ión y las diferencias de opiniones acerca del mismo, entre la vis ión 

religiosa, política y científica; o la entrada en v igencia de la ley 100 de1993, 

pero s iempre se ha sabido adaptar y hoy, 42 años después de su fundac ión, 

sigue siendo una organización exitosa y reconocida en el país .   

 

El elemento diferenciador de este estudio, es la utilizac ión de la informac ión 

de la base de datos  de personal de una empresa, -- en este caso la base de 

datos de personal de Profamilia en dos momentos diferentes en el tiempo 

(1996 y 2003). La información contenida en la nómina de personal o la base 

de datos de personal, se refiere a las var iables de carácter demográfico que 

tienen regis tros como los son: las fechas de ingreso y nac imiento, género, 

lugar de nacimiento, estado c iv il, ubicac ión en la organizac ión, aspectos  

educativos, compensación etc., que nos permiten v isualizar y  analizar los  

cambios organizac ionales a nivel de la composic ión socio-demográfica, de 

la es truc tura y de las condiciones  laborales . 

 

Se han realizado var ios  es tudios acerca del ex itoso caso de cambio en 

Profamilia, sin embargo, todas las miradas apuntan desde afuera, el 

princ ipal aporte de esta investigac ión es  una mirada a este cambio, pero 

desde adentro. Esto es, describir los cambios que ocurr ieron internamente, 

a nivel del Recurso Humano, mediante una metodología particular en la que 

se mira el cambio organizac ional en los tres niveles mencionados arr iba 

(compos ición socio-demográfica, condic iones laborales y  estructura),  

desarrollado a través de un discurso cualitativo y  cuantitativo. 

 

     Profamilia cambió y se adaptó a las ex igencias del entorno. Para lograr  

adaptarse, debió re-organizar su estructura de personal; en este proceso 

sobresale una reducc ión significativa del 36% de su planta de personal.  

Hoy en día Profamilia es mucho más que planificación familiar ofreciendo 
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una amplísima gama de servicios de salud sexual y reproductiva a millones  

de usuarios.  

 

¿Cómo logró alcanzar tanto éxito con cas i la mitad de su personal?  

¿Qué pasó a nivel interno de la organizac ión? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

El objetivo pr incipal del proyecto de grado, es  mirar como evoluc ionó y  

cambió la estructura de personal y organizac ional para adaptarse a las  

exigenc ias del entorno y de su propia actividad. 

 

 2.2 Objetivos secundarios 

 

- Conocer los cambios en el entorno que obligaron a Profamilia a realizar  

cambios en su estruc tura 

- Mirar como era la estruc tura de personal de Profamilia para el año 1996 

y 2003, para poder realizar comparaciones y sacar luego conclus iones 

- Los cambios se mirarán a nivel organizacional, socio-económico y  

laboral.  

- Mirar  cual era el nivel de actividad de Profamilia para el año 1996 y 2003 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo del proyecto de grado se llevo a cabo en 

cuatro etapas: propuesta, inves tigación, trabajo de campo (investigación y  

pruebas es tadís ticas) y  conc lus iones.  

 

La propuesta incluye la metodología y los objetivos  generales as í como un 

preámbulo e introducción al tema, y  las razones por las  cuales se propuso 

el tema. Tanto el objetivo pr incipal como los objetivos específicos, sirven de 

guía para el planteamiento y  la estructuración del proyecto.  

 

La etapa de investigac ión, cons istió no sólo en la búsqueda de bibliografía 

relevante, s ino de la identificación de cuáles iban a ser los actores  

involucrados, en este caso Profamilia, empresa que proporcionó la nómina 

de personal para realizar la investigación. Se realizó una investigac ión 

teórica sobre el cambio organizac ional, así como un estudio de algunos 

elementos de la teoría organizacional. Se identificaron los elementos  

relevantes para llevar a cabo una investigación de tipo cuantitativo. 

 

Para obtener la bibliograf ía adecuada fue importante identificar los  

conceptos organizac ionales relevantes al tema, como por ejemplo, el 

concepto de demografía organizacional, cambios organizac ionales, 

estructura organizacional, en otras palabras los conceptos y elementos de 

la teor ía organizacional. “La teor ía organizac ional es el conjunto de 

conceptos, categor ías  y conjuntos  de hipótesis que permiten describir y  

explicar la vida de las organizac iones” (Dávila, 1997, p.7). Es la teoría 

organizacional la que aporta diferentes herramientas para el análisis de una 

organización, de allí la relevanc ia para este estudio.  

  

El trabajo de campo cons istió en vis itar a Profamilia, para obtener  

informac ión relevante al tema propuesto. Luego se formularon conclus iones, 
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que fueron el resultado del análisis de las nóminas de personal. Finalmente 

se redactó el proyecto de grado de acuerdo a los objetivos específicos.  

 

La tes is se dividió en tres diferentes temáticas repar tidas en cinco capítulos. 

La pr imera parte es  descriptiva, la segunda explicativa y la última 

interpretativa.  

En la parte descriptiva se habla inicialmente sobre el significado de 

Demografía Organizacional, la cual se refiere a la nómina de personal 

proporcionada por la organizac ión, en los dos momentos del tiempo a 

analizar, as í como también se habla de las definiciones de cambio 

organizacional y estructura organizac ional, elementos impor tantes para la 

cons tituc ión y el claro entendimiento de esta inves tigac ión.  

Se realiza una descripción detallada de la organización, para introduc ir al 

lec tor  a la misma; luego se explican los cambios en el entorno que se 

exper imentaron antes del pr imer corte de la nómina (1996) y en seguida se 

muestran los princ ipales  cambios en la nómina en los dos años para los  

cuales se está investigando la organización. Se exponen, algunas 

generalidades sobre la empresa en cuanto a cambios en nómina, por  

ejemplo: ¿Cómo está conformada la estructura de personal en cuanto a 

jerarquías y cargos? ¿Hubo un recorte de personal? ¿Aumentó la nómina? 

¿Aumentó la rotac ión? ¿Cuanta gente hay en cada nivel jerárquico? ¿Cuál 

es la participación por género? Edades y antigüedades de los empleados, 

entre otros. 

 

En la parte explicativa, se hace un anális is de las bases de datos de 

personal en tres diferentes niveles, el nivel administrativo, el nivel laboral y  

el nivel socio-económico, pues las bases de datos nos permiten mirar  

aspectos de los tres niveles mencionados. La idea es mirar como cambio la 

organización en estos tres niveles para luego poder analizar el cambio en 

términos de centralización, formalizac ión y complejidad. Luego según los  

cambios importantes  dentro de la nómina, en estos tres niveles, surgen 

algunas preguntas que al ser respondidas nos ayudarán a calcular el 
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verdadero cambio que hubo en la es truc tura organizacional. Es  muy 

temprano, para poder definir que tipo de preguntas surgirán luego del 

anális is de las nóminas de personal. Sin embargo, a manera de ejemplo, 

expongo algunas preguntas posibles e interesantes para este tipo de 

investigaciones. ¿Cuando hay una reducción de personal, se afecta la 

productividad de la empresa? ¿Están los cargos altos integrados por  

hombres o por mujeres? ¿Hay homogeneidad de género? ¿Cuál es la 

partic ipac ión de la mujer? ¿En que áreas se concentra la mayoría de 

mujeres? ¿Entre más alta sea la pos ición dentro de la organización más 

sueldo? ¿Hay más o menos áreas para el segundo cor te? Todas es tas  

preguntas nos llevarán a conclus iones interesantes para determinar si luego 

de un cambio en la estructura de personal, la organizac ión, es más o menos 

flexible, formalizada, centralizada y si ésta creció o no. Es importante, tener  

en cuenta, que siempre se está comparando un año con el otro, ya que la 

comparación es la base de la estadística.  

 

Para responder a estas y  otras preguntas, se establec ieron diferentes  

niveles de análisis , (análisis  a nivel organizacional, a nivel laboral y a nivel 

socio-económico)  y se relacionaron algunas variables con otras, ya que 

una investigac ión que habla sobre el cambio organizacional, puede ser muy 

extensa y la idea es  aterrizarla y hacer la lo más concreta posible. Las  

dependenc ias que se tomaron para el desarrollo de es ta investigac ión son 

los  diferentes niveles jerárquicos y áreas.  

 

Finalmente, en la última etapa, la interpretativa, se muestra lo que se 

encontró al hacer todo el ejercic io estadís tico y en análisis de las bases de 

datos  de personal. Se concluye, se interpreta y  se proponen algunas 

recomendac iones.   
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4. PROFAMILIA 

 

Profamilia, fundada en 1965, es una organizac ión privada aunque por “su 

razón de ser toca la esfera de lo público” , (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 

2004, p.1), sin ánimo de lucro, “que contr ibuye a mejorar la salud sexual y  

reproductiva de las mujeres y los hombres adultos, los jóvenes y  

adolescentes del país y simultáneamente desarrolla programas sociales  

para la población más pobre, vulnerable y marginada” (Profamilia, 1999). 

Sumado a esto, esta organización tiene como objetivo hacer v iable y fac ilitar  

el acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo en barrios urbanos 

marginados y áreas  rurales. Profamilia cuenta con varios centros de 

atenc ión en todo el país y sus programas de servicio llegan a zonas de 

dif ícil acceso. Su sede pr incipal o “Centro Piloto” está ubicado en Bogotá. 

Vale la pena resaltar que Profamilia, contrar io a lo que muchos piensan no 

es una instituc ión del Estado y “que surgió de la iniciativa de un médico con 

una vocac ión de servicio tan fuerte como su capac idad de liderazgo”  

(Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.1).  

 

La idea de este médico, el Doctor Fernando Tamayo Ogliastr i en 1965, 

médico especializado en Ginecología y Obstetric ia, quién fue pres idente de 

la ins titución por 34 años  (Profamilia, 1999),  surge como respuesta a la 

problemática que giraba en torno a la planificac ión familiar de la época de 

los c incuentas. “En la década de los c incuentas Colombia tenía una tasa de 

crecimiento poblac ional anual de 3.5%. De haber continuado con esta 

tendencia, la población total hubiera alcanzado los 56 millones de 

habitantes en el año 2000 y 80 millones en el año 2010.” (Gutiérrez, Lobo & 

Sanabria, 2004, p.1). Para esa década las familias tenían aproximadamente 

7 hijos. Fue en es te cambio dónde Profamilia tuvo un papel destacado, 

sobre todo en la población menos favorec ida, que es la que no tiene acceso 

a programas de educac ión sexual u métodos de planificación. Cuando 

inicialmente se creó Profamilia se centró en el suministro de productos y  

servic ios para la planificac ión familiar.  
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Profamilia es hoy en día “ la Asociac ión de Planificación Familiar (APF) más 

grande del mundo después de la Planned Parenthood Federation of 

América de Estados Unidos” (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, p.3), 

además cuenta con una posic ión de liderazgo en América Latina y el 

Caribe. Para es te año tiene como meta, ser reconocida como la mejor IPS  

privada, que además de tener excelente calidad en sus serv icios y  

productos de planificación familiar y salud sexual reproductiva, cuenta con 

una mis ión soc ial engrandec ida. 

 

Profamilia cuenta con un programa clínico y un programa integral quirúrgico, 

que incluye cirugías de salud sexual y reproductiva, cirugías de 

esterilización y citologías. 

Profamilia se ha destacado por su cons tante apoyo a los derechos humanos 

y de salud, sus programas espec iales y sus proyectos con la comunidad.  

- Programas espec iales: Programas con jóvenes, Programas de salud 

sexual y de género, Programa móvil 

- Proyectos con la comunidad: cuenta con programas financiados tanto 

como por entidades nacionales, como por entidades internacionales.  

Estos programas cons isten pr incipalmente en promover en adolescentes  

escolarizados y no escolarizados en distintas localidades de Bogotá 

como por ejemplo, Usme, Bosa, Suba y Kennedy, el uso del condón, con 

el fin de disminuir los embarazos no deseados y disminuir el riesgo de 

contagiar enfermedades como el V IH/SIDA, entre otras . Además es tos  

programas, tienen como fin brindar  acceso a información y  a serv ic ios  en 

planificac ión familiar y salud sexual y reproductiva de la población joven 

y adulta. Es tos programas van dir igidos principalmente a la poblac ión 

desplazada y/o de bajos recursos. 

 

Hoy en día Profamilia, rec ibe apoyo de distintas entidades privadas en 

Colombia. Entidades como la fundación Santodomingo, Azúcar Manuelita, 

Cementos Argos, Nac ional de Chocolates, Seguros Bolívar, El Colombiano, 
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Colcafe y la Fundación Corona entre otras, son las que mantienen vivo el 

sueño de Profamilia, de mantenerse en pie ayudando a tanta gente.  

“La estrategia de Profamilia se distingue por  dos  caracter ísticas: clar idad y  

coherenc ia” y además “está es trechamente alineada con los programas y  

con el modelo de gestión soc ial”  (Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.7).  

 

4.1 M isión 

 

“Profamilia es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que contr ibuye a 

mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y los hombres adultos, 

los jóvenes y adolescentes del país y simultáneamente desarrolla 

programas soc iales  para la poblac ión más pobre, vulnerable y marginada”. 

(Folleto de Profamilia, 2006)  

 

4.2 Visión 

 

“Ser reconoc ida por la poblac ión colombiana como la mejor IPS privada con 

altísima responsabilidad social que ofrece servicios y productos de 

planificac ión familiar y salud sexual y reproductiva” . (Folleto de Profamilia, 

2006)  

 

Luego de ver la misión y v isión, as í como ver las metas de esta 

organización, concluimos que el foco es tratégico de Profamilia esta 

soportado por “un marco de valores y comportamientos consis tentes, 

compartido por todo el quipo directivo de Profamilia” (Gutiérrez, Lobo & 

Sanabria, 2004, p.7). Tanto los directivos como todos sus empleados creen 

en la razón de ser de Profamilia y apor tan no solo con trabajo sino con sus  

valores y creencias personales, que son las que hoy hacen de Profamilia 

una organización bien posicionada, reconocida a nivel nac ional y admirada 

por muchos.  
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4.3 Cómo inició Fernando Tamayo? 

  

Fernando Tamayo fundó, en 1965, la que hoy en día sigue siendo “la 

Asociac ión de Planificac ión Familiar más grande del mundo en desarrollo”  

(Makruma, 2004). Para ese entonces era un médico ginecólogo reconoc ido 

en la alta sociedad. Tamayo decidió “dedicar  un día semanal a la atenc ión 

de mujeres de escasos recursos económicos” ; generalmente eran las  

empleadas o familiares de las empleadas del servic io de las señoras que el 

atendía; “cobrándoles una c ifra simbólica” (Iván D. Lobo, Roberto Gutiérrez, 

Raúl Sanabr ia; 2006; p.1) . Fue aquí, cuando se dio cuenta de la creciente 

demanda por sus tratamientos planificación familiar, y “dio inic io a la 

Asociac ión Familiar de la Familia Colombiana, Profamilia” ( Iván D. Lobo, 

Roberto Gutiérrez, Raúl Sanabria; 2006; p.1). Tamayo duró 30 años al 

frente de la organización y nunca recibió pago por sus servic ios (Makruma, 

2004). Para Tamayo siempre fue suficiente saber que había construido 

país, que estaba ayudando a mucha gente de escasos recursos  y que 

estaba respondiendo a una problemática impor tante en el país. “Por  su 

vocac ión social, optó por servir a las poblaciones más desfavorecidas; 

identificó una falla del mercado apremiante que, de no haberse atendido, 

hubiera tenido repercusiones graves para el desarrollo del país” (Makruma, 

2004).  

En 1998, Fernando Tamayo deja la presidencia de Profamilia, era admirado 

por todos en la organización, era “un referente de comportamiento” y se 

dice que “en el fundador  confluyen cuatro elementos dis tintivos que parecen 

haber inc idido en la manera como la organización que él creó se ha venido 

desarrollando durante su his tor ia: su fuerte vocación de servicio, su claridad 

y coherenc ia en el manejo empresarial de Profamilia, su car isma y la 

ausencia de interés de lucro personal” (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, 

p.10) . Desde 1998 has ta el presente año Ángela Gómez ha es tado al frente 

de la organizac ión, como sucesora de Fernando Tamayo.  
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CAPITULO II 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En los  siete años en los cuales se va a analizar a la organizac ión Profamilia, 

ésta sufrió varios cambios en su es truc tura organizac ional. Para evaluar  

estos cambios se acudirá pr inc ipalmente a los temas relacionados con la 

“teor ía organizacional” , entre los cuales se destacan los conceptos de 

cambio organizacional, es truc tura organizac ional y demografía 

organizacional. 

 

Al aclarar todos los  conceptos será más fácil entender el proceso de cambio 

acarreado por Profamilia en estos dos momentos en el tiempo.  

 

 

5.1 Cambio organizacional 

 

Existen var ias definic iones de cambio organizacional y además el cambio 

“puede ser enfocado desde varias direcciones” (Hall, 1996, p. 199) . El 

“Cambio organizacional es el proceso por el cual las  organizaciones  se 

mueven de su estado presente a un estado futuro deseado para 

incrementar su efectividad. La meta del cambio organizacional planeado es  

encontrar nuevas o mejores  formas de usar recursos y capac idades en 

orden para incrementar la habilidad de la organización para crear valor y  

mejorar los retornos para sus accionis tas“. (Jones, 2001, p. 301) . En otras  

palabras, se refiere al cambio organizac ional como la capacidad de 

adaptación o de respuesta que tienen las diferentes organizaciones a 

cualquier tipo de trasformac ión que sufra el entorno, “la modificación y  

transformac ión de la forma, de modo que sobrev iva mejor en el ambiente”  

(Hage, 1980, p. 262). Un cambio organizacional es entonces “el conjunto de 

variac iones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se 
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traducen en un nuevo comportamiento organizac ional” (Velásquez, José 

Ángel & Reyes, Alejandro; 2007). 

 

 

 

5.2  Tipos de cambio organizacional 

 

Las organizaciones perciben cambios planeados y no planeados, ya que los  

cambios, en algunas ocasiones “se dan virtualmente de manera forzada 

contra la voluntad de las organizaciones, mientras que en otras ocasiones el 

cambio es abiertamente buscado y abrazado” (Hall, 1996, p. 199). Los  

cambios son generalmente iniciados por  una oportunidad, una crisis; o por  

fuerzas ex ternas y/o internas, pueden ser “benéficos  o perjudic iales” y  

pueden “acarrear crec imiento, degradación o modificación de forma” (Hall, 

1996, p. 199). Las fuerzas externas  son las que provienen de afuera de la 

organización. Son las que crean la necesidad de un orden interno. Por  otro 

lado las fuerzas internas son aquellas que provienen desde el inter ior de la 

organización.   

Dentro de las fuerzas internas que llevan a un cambio en la organizac ión, 

encontramos: 

- Cambios  en la estructura organizacional 

- Cambios  en la alta dirección  

- Cambios  en IT 

- Expectativas más altas de la fuerza laboral 

- Nuevos requerimientos de habilidades, necesar ios para los  

empleados 

- Nuevos rumbos para la organización 

- Nuevos objetivos y/o un cambio en la misión o visión de la 

organización 

Dentro de las fuerzas  ex ternas que llevan a un cambio en la organizac ión, 

encontramos: 
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- Expectativas más altas de los clientes, en cuanto a serv ic io y/o 

calidad 

- Lealtad de los c lientes en dec live 

- Competenc ia creciente o diferente 

- Productos sustitutos 

- Influenc ias y decretos gubernamentales  

- Normas de calidad 

“El cambio organizac ional se ha conver tido en un tema de actualidad, al 

cons tituirse en un medio de superv ivencia para las empresas” (Diago, 2004, 

p 17). A lgunos cambios en el entorno, en el cual opera la organizac ión, 

pueden contener elementos que se pueden conver tir en amenazas para la 

organización, pero s i las empresas tienen las estrategias de reacc ión 

apropiadas , pueden seguir operando en el mercado, sobreviv ir y hasta 

volverse más competitivas y productivas. 

 

Además de exis tir  el cambio que se da pro factores internos o externos , el 

cambio planeado o el no planeado, ex iste el cambio evolutivo, el 

revolucionar io y el sistemático. 

El cambio evolutivo es generalmente lento, gradual, y moderado. “El s tatu 

quo var ía en forma mínima… y este no va acorde con los requerimientos del 

entorno” (Romero, Rita, 2007).   

Por el contrario el cambio revoluc ionar io es cuando es statu quo varía 

drás ticamente. Es cambio que genera gran resis tenc ia por parte de los  

actores involucrados ya que es un “Cambio que es repentino, drástico y a lo 

largo de toda la organización…este resulta probablemente en un cambio 

radical en la forma de hacer las cosas , en nuevas metas , y en una nueva 

estructura”  (Jones, 2004, P. 310) . 

El cambio s istemático “es cuando el s tatu quo se transforma s in prisa pero 

sin pausa” (Romero, Rita; 2007). Es te es generalmente bien recibido por los  

actores involucrados, ya que tienen tiempo de prepararse y poder recibir y  

acarrear el cambio. Por su naturaleza este es el tipo de cambio más 

apropiado para una organizac ión.  
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Toda empresa está conformada por una estructura organizac ional, la cual 

determina las jerarquías necesar ias y la agrupac ión de ac tividades que 

determinarán el éx ito de la es trategia. La estructura organizac ional tiene 

que estar diseñada de una manera tal para que todo el personal esté 

organizado para realizar una determinada tarea y saber quien es  

responsable de dar  qué resultados, como su definición lo dice la estructura 

organizacional es “ la dis tribución a lo largo de var ias líneas, de personas 

entre posic iones soc iales que influyen en las relac iones entre esta gente”  

(Blau, 1974, p.12, abstracto de Hall, 1996, p. 53) Los elementos más 

importantes de la estructura son las unidades organizac ionales , los trabajos  

en s í y las pos iciones  de cada empleado de la compañía. Para Mintzberg1 

(1984), “ la estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en tareas dis tintas y  la posterior coordinac ión de las  mismas”. En 

1988 Strategor amplió la definic ión, diciendo que “la estructura es el 

conjunto de funciones y de las relaciones que determinan formalmente las  

funciones  que cada unidad debe cumplir  y el modo de comunicación entre 

cada unidad”. Según estas definiciones se puede inferir que la es truc tura es  

el esqueleto que sostiene a toda la organización, es una estructura 

intenc ional de roles, dónde cada persona asume un papel que se espera 

que cumpla. 

 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de 

la eficacia y efic ienc ia de la organizac ión, es por esto, que estos dos  

elementos se cons tituyen como los principios y el fundamento para una 

buena estructura organizacional. La es truc tura organizacional será eficiente 

si fac ilita y posibilita la contr ibuc ión de cada individuo al logro de los  

objetivos de la empresa y será eficaz s i permite la contribución de cada 

individuo al logro de los objetivos de la empresa. Una estructura eficiente 

                                                 
1 Henry  Mintzberg: Prof essor y  académico internacionalmente reconocido. El Prof esor Mintzberg se 
especializa principalmente en las áreas de gestión y  estrategia de negocios. Cuenta con más de 140 
artículos y  trece libros. En su trabajo más reconocido, The Rise and Fall of Strategic Planning, critica 
algunas de las prácticas del planeamiento estratégico actuales.  
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permite la consecución de recursos con el mínimo cos to o ev itando las  

consecuenc ias  imprevistas para la organización. 

Teniendo en cuenta que “la organizac ión es un grupo humano 

deliberadamente cons tituido en torno a tareas comunes y en función de la 

obtención de objetivos específ icos”2, un ente social creado para cumplir  

metas y alcanzar objetivos. Es indispensable construir un esquema o 

modelo, que permita la interrelación e interacc ión de todos los elementos  

dentro de una organización, por esto, como ya menc ionado arr iba, la 

estructura organizacional es considerada el soporte de toda la organizac ión, 

que  constituye, una herramienta que le permite a la organización alcanzar  

sus objetivos y metas , a través del logro de la coordinac ión y el 

funcionamiento y fac ilita la realizac ión de ac tividades. Además es un 

ins trumento fundamental para proporc ionar un ambiente interno adecuado 

en la organización, en el que las activ idades que desarrollan sus  miembros  

contribuyen al logro de los objetivos organizac ionales .  

 

La es truc tura organizacional provee diferentes  métodos para que se puedan 

desempeñar las actividades efic ientemente, con un mínimo esfuerzo. Puede  

agilizar las actividades, reduciendo costos e incrementando productividad, 

evita la duplicación de esfuerzos, al delimitar func iones y responsabilidades. 

La estructura de una organizac ión debe ser lo sufic ientemente flexible para 

poder adaptarse a los cambios constantes tanto del entorno como de la 

organización, conforme evoluciona el número de empleados o procesos de 

rees truc turación, entre otros . As í que, la estructura puede ser modificada 

todas las veces que sea necesario o requer ido por la organizac ión, sobre 

todo si los cambios son necesarios  para aumentar  la eficac ia y eficiencia 

dentro de la organización.  

 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contex to, la tecnología que emplea en 

                                                 
2 Valledor, Mónica. (s.f .). La estructura y el diseño organizac ional. Recuperado el sábado 15 de 
septiembre de 2007 en http://www.ipap.sg.gba. gov .ar/doc/docdei/vmeydo.doc 
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sus acti vidades, su tamaño, etc., decidirá la forma par ticular  de su 

estructura. La elección de una u otra forma definirá l a filosofía que guiará 

el accionar organizacional, que se materializará a través de su diseño 

institucional, dentro del cual sus participantes verán condicionados sus  

comportamientos, en función de l as relaciones espacio-temporales que 

se verifican  (Valledor , (s.f)). 

 

 

6.1 Dimensiones de la estructura 

 

Son tres los elementos más importantes que constituyen las dimens iones o 

carac ter ísticas  estruc turales .  

 

6.1.1 Complejidad 

 

El concepto de complejidad se refiere a cuantas subdivisiones o sub par tes  

conforman una organización. Entre más sub partes, más compleja la 

organización. "El tema se hace más complejo, por el hecho de que las  

partes  componentes de una organización pueden variar indiv idualmente en 

su grado de complejidad" (Hall, 1993, p. 75). Existen diferentes niveles de 

complejidad al igual que varias variables y componentes para medirla y  

“tiene efectos mayores sobre el comportamiento de sus miembros” (Hall, 

1996, p.55). 

 “La complejidad no es un tema simple de discutir. El concepto contiene 

varios componentes, que no var ían de manera conjunta” (Hall, 1996, p.56). 

Todas las organizaciones , por más sencillas que parezcan, tienen un c ierto 

grado de complejidad que se ve reflejada en “ las div isiones  múltiples, 

nombres de los  puestos de trabajo y  los  niveles jerárquicos”  (Hall, 1996, 

p.56) , entre otros. “Las organizac iones complejas contienen muchas sub-

partes  que requieren de coordinación y control” (Hall, 1996, p.56).  
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En un capitulo más adelante se verá este concepto aplicado a la realidad de 

Profamilia. Para medir la complejidad dentro de Profamilia se compararán 

los dos años en términos de cargos y subdivis iones, “mientras mayor sea el 

número de ocupaciones , más compleja será la organización” (Hage 1965, 

citado en Hall, 1996, p. 58). 

 

 

6.1.2 Formalización 

 
    

Se refiere al uso de reglas o procedimientos “diseñados para manejar las  

contingencias que enfrenta una organizac ión. La formalizac ión es la var iable 

estructural clave para el indiv iduo porque el comportamiento de una 

persona se ve afectado de manera vital por el grado de dicha formalizac ión”  

(Hall, 1996, p.69) . Esto s ignifica que el grado de formalizac ión dentro de 

una organizac ión puede tener consecuencias importantes para todos los  

individuos, pues pueden suceder dos cosas, los empleados se volverán 

esclavos de las reglas o simplemente resis tirse a ellas. “La formalización es  

una variable importante para entender la organizac ión, el desempeño y la 

manera de pensar  de sus miembros” (Jaramillo, 2007).  

 

Ex isten dos grados ex tremos de la formalizac ión. La formalizac ión máxima y  

la formalización mínima, que se traduce en reglas altamente rígidas  o 

altamente flojas . Un proceso altamente formalizado puede ser un trabajo de 

ensamble, donde el trabajo es rutinar io y s iempre se va a manejar de la 

misma manera. En el otro ex tremo se encuentran los procesos poco 

formalizados o de formalizac ión mínima. Son casos únicos para los  cuales  

no se han desarrollado procedimientos previos (Hall, 1996, p.71). 

 

 Formalización máx ima: “….si se les ve como incapaces de tomar sus  

propias dec isiones y requer ir un gran número de reglas para guiar su 

comportamiento” (Aguilar, Fernando, s .f). 
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 Formalización mínima: “…los  miembros son capaces de ejercer un 

juicio excelente y autocontrol…” (Aguilar, Fernando, s .f) 

 

  

6.1.3 Centralización 

 

La centralización se refiere a que tan centrado está el poder dentro de la 

organización. Quien y donde esta concentrado el poder. Quien y como lo 

manejan. “El lugar de la autoridad para la toma de decis iones dentro de una 

organización. Cuando la mayor ía de las decis iones se toma de manera 

jerárquica, se considera que una unidad organizacional esta centralizada; 

una unidad descentralizada por lo general implica que la mayor fuente de la 

toma de decisiones ha sido delegada por los adminis tradores de línea al 

personal subordinado” (Van de Ven & Ferry (1980), citados en Hall, 1996, 

p.81) . 

 

Lo más importante para determinar s i una organizac ión está o no 

descentralizada, es ver donde y quien toma las decis iones. La 

centralización tiende a concentrar la toma de dec isiones en la cumbre de la 

organización. Mientras que descentralizar es, desconcentrar el poder de la 

toma de dec isiones . En la toma de decisiones interv ienen muchos aspectos  

informales, como relaciones de parentesco o directores de una misma línea 

entre otros . Es complicado determinar que tan centralizada es una 

organización mirando únicamente el organigrama de la empresa, ya que 

éste únicamente nos muestra quien depende de quien, pero toca estudiar la 

organización más a fondo para saber quien realmente toma las dec isiones  

en la organizac ión.  

  

Para conc luir, las empresas realizan cambios en la estructura de la 

organización, generalmente con el fin de eliminar dificultades ocas ionadas 

por la imprecis ión en la asignación de responsabilidades y para lograr un 

sistema de comunicación y de toma de dec isiones más efic iente. Sin 
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embargo y como he menc ionado arr iba, no siempre los cambios en la 

estructura organizacional son hechos por  dec isión de los  directivos .   

 

Las bases de datos de personal nos permiten mirar aspectos socio-

económicos, aspectos laborales y aspectos  administrativos.  

Los aspectos socio-económicos  nos dan información acerca de la edad de 

los  empleados y el género entre otros. Los aspectos laborales, nos hablan 

del nivel de ingreso y del tipo de contrato, y los aspectos administrativos  nos  

hablan de que tan centralizada es la organizac ión.   

 

 

 

7. DEMOGRAFÍA ORGANIZACIONAL 

 

“La demograf ía organizacional es el área de trabajo dentro del análisis  

organizacional que utiliza las técnicas y conceptos del conocimiento 

demográfico para el estudio de los procesos organizac ionales” (Restrepo & 

Ruiz, 2002) . La demografía organizacional es  un “aparato conceptual 

potencialmente capaz de explicar  un amplio rango de comportamientos y  

actitudes organizacionales de manera senc illa y con la ventaja de ser  

objetivamente medible” (Pfeffer, 1983).  

 

La demograf ía es la suma de todas las caracter ísticas de los individuos de 

una poblac ión y “se ve afectada tanto por  políticas organizac ionales  

respecto de asuntos como la compensación y  promoción, así como por  

factores ambientales como ser ía la tasa de crec imiento de la industria en 

que opera una organizac ión” (Hall, 1996, P 201). El objetivo de la 

demograf ía organizacional es entender y explicar, as í como también 

interpretar cambios y sus causas en el tamaño y la composic ión geográfica 

entre otras  variables, tanto para una poblac ión, como para una 

organización. Las causas de los cambios que la demograf ía organizacional 
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estudia son entre otros, cambios en tecnología, cambios políticos y  

económicos, sociales y  culturales.  

 

El presente análisis, entendido a partir de los conceptos de la demografía, 

busca realizar una aprox imación al comportamiento organizacional desde 

una perspectiva cuantitativa, ya que utiliza como herramienta pr inc ipal las  

matemáticas y  la estadís tica. Finalmente se podrá hacer un análisis de los  

diferentes cambios y comportamientos  al interior de una organizac ión, en 

este caso Profamilia. 
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CAPITULO III 

 

8. ASPECTOS GENERALES DE PROFAMILIA 

 

Profamilia como toda organización, dispone de una estructura 

organizacional, la cual determina las jerarquías necesarias  y la agrupac ión 

de actividades. Como mencionado arr iba la estructura organizac ional tiene 

que estar diseñada de una manera tal para que todo el personal esté 

organizado para realizar una determinada tarea y saber quien es  

responsable de dar que resultados. Profamilia realizó algunos cambios en 

su estructura con el fin de eliminar dificultades ocas ionadas por la 

imprecisión en la asignac ión de responsabilidades y  para lograr un s istema 

de comunicac ión y de toma de decis iones más efic iente, además como 

respuesta a los cambios que ocurr ían constantemente en el entorno, que se 

descr ibirán a continuac ión.    

 

 8.1 Principales cambios en el entorno 

 

La idea aquí, es mostrar los pr incipales cambios en el entorno que han 

hecho que Profamilia tenga replantear su estrategia y evolucionar para 

poder adaptarse a éstos, y poder continuar con sus labores de manera 

eficiente. 

 

“La historia de la organización puede dividirse en tres etapas determinadas 

por momentos de replanteamiento es tratégico” (Gutiérrez, Lobo & Raúl 

Sanabria, 2004, p.3).  

 

La pr imera etapa comprende los años desde 1965 a 1975, la segunda etapa 

que va desde el año 1975 a 1995 y la última etapa que comprende 1995 a 

2003. Estas dos últimas etapas son muy importantes para la realización de 

esta tes is, pues  nos muestran los cambios en el entorno y en la es trategia 

de Profamilia un año antes  del primer corte y un año después del último 
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corte en la base de datos de personal que vamos a analizar . A continuac ión 

se presentará una descr ipción de cada una de las etapas, para luego, en el 

siguiente capitulo profundizar en las dos últimas mirando simultáneamente 

que cambios sucedieron a la vez dentro de la estructura organizacional de 

Profamilia.  

 

Pr imera etapa 1965- 1975. Como ya se había mencionado en el pr imer  

capitulo, Profamilia fue fundada en 1965, as í que es ta primera etapa 

comprende los 10 pr imeros años de labores. A l pr incipio esta ins tituc ión 

operaba en conjunto con el gobierno, una clínica experimental en un barrio 

de Bogotá, pero para el año 1967 la administrac ión de la c línica fue cedida 

a Profamilia.  

 

En sus inic ios, Profamilia cogió mucha fuerza por ser una de las primeras y  

únicas entidades dedicadas a temas de la salud sexual y a la vez  a 

promocionar y educar sobre la impor tancia de la planificac ión familiar y  

viabilizar el acceso a métodos anticonceptivos. Fue muy exitosa pues supo 

atender una neces idad insatisfecha, creando y ajustando su propio entorno 

de mercado. Profamilia contaba con la ventaja de ser el primero en su 

campo, conformando un “monopolio relativo que la posicionó como la 

Asociac ión de Planificación Familiar más grande y efectivo no sólo en 

Colombia” (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, p.21), sino de Amér ica Latina 

y Centro Amér ica. Comenzó sus  ac tiv idades, atendiendo regiones fuera de 

Bogotá. Esto lo lograba por medio de su “Programa de Distr ibuc ión 

Comunitaria que llevaba productos –y algunos serv icios- hasta el lugar en 

donde se detectaba la necesidad”  (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, p.6). 

Se tomaba la decisión de crear un centro de atención en alguna de es tas  

regiones, s i veían que la demanda por sus servicios y/o productos  

incrementaba significativamente. En sus inic ios se creó el programa de 

Br igadas Móviles, que cons iste en un equipo móv il de médicos, que se 

desplazan a diferentes  zonas de difíc il acceso “para desarrollar las  
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actividades de promoc ión y prevenc ión” (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, 

p.7) este programa funciona en la ac tualidad también. 

 

Para el año 1975 Profamilia había crec ido enormemente, abr ió su segunda 

clínica de planificac ión familiar y además “contaba con más de mil 

empleados y atendía una demanda que iba en aumento” (Gutiérrez, Lobo & 

Sanabria, 2004, p.3). Sin embargo, para este año comenzaron a notarse 

algunos problemas que tenían su raíz en una es truc tura administrativa poco 

eficiente. Luego de varios estudios por parte de su principal fundador y  

asesorado de fundaciones con la Fundac ión Ford y de univers idades como 

Harvard en Norteamérica y  la Universidad de los Andes en el país, se 

lograron mejoras significativas en los procesos administrativos as í como en 

otras áreas que presentaban problemas. Fue con ayuda de estos actores  

que se dio inicio formal a la “implementación de una estructura 

adminis trativa acorde con las neces idades de la organización” (Lobo, 

Gutiérrez  & Sanabria, 2006, p.5).  

Uno de los  resultados  más importantes, fue “el cambio observado en los  

directivos de Profamilia” (Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.4). Los  

directivos entendieron la importanc ia de contar con procesos administrativos  

bien organizados. “Se observa una mentalidad más administradora y  

planeadora y además se observa una confianza en el grupo asesor como 

ins trumentos de apoyo y consulta para problemas de tipo administrativo”  

(Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.4).    

Aunque es ta etapa, fue la de mayor crecimiento, pues  al final del año, 

Profamilia ya había atendido a 6.689 pacientes/usuarias (Lobo, Gutiérrez & 

Sanabria, 2006, p.3), y era el pr incipal proveedor del “70% de los productos  

de planificación familiar en Colombia” (Lobo, Gutiérrez & Sanabria, 2006, 

p.1); Profamilia tuvo que enfrentarse a cr íticas por parte de la iglesia 

católica y otros ac tores que reaccionaron en contra de las activ idades de 

planificac ión familiar. Sin embargo, “en medio de las discrepancias entre 

religión, política y c ienc ia, Profamilia continuaba con su labor” (Lobo, 

Gutiérrez  & Sanabria, 2006, p.4). 
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La segunda etapa comprende, los años desde 1975 hasta 1995. En es tos  

20 años los cambios fueron var ios, sobre todo en la época de los ochentas  

cuando Profamilia comienza con las ac tividades de prevenc ión de 

VIH/SIDA. Profamilia supo enfrentarse a los cambios en el entorno y 

prosperó en una época donde el país demandaba la integrac ión de 

comunidades a los trabajos de educación, promoción y servic ios. Como ya 

sabemos la piedra angular de sus acciones se basaba en la educac ión, 

pero para los  años ochentas Profamilia comienza a realizar  también 

actividades educativas y de distr ibuc ión de condones en varios lugares, 

llegando inc luso a las áreas  más pobres  y ais ladas del país . Esta nueva 

iniciativa surgió ya que para este año el tema del SIDA se volv ió un tema de 

suma importancia que afec taba princ ipalmente a la poblac ión de 

homosexuales  y a las trabajadoras sexuales . “En 1991, Profamilia empezó 

a realizar pruebas de V IH, incluyendo asesoramientos  y pruebas 

voluntarias” (Promov iendo los derechos sexuales y la prevención del 

VIH/SIDA, 2006). Durante estos 20 años Profamilia logró mucha más 

cobertura llegando a las zonas más pobres del país, manteniendo un alto 

nivel de calidad.  

 

Sin embargo, “durante esta etapa Profamilia viv ió los cambios más difíc iles  

que hasta hoy  ha tenido que enfrentar” (Gutiérrez, Lobo & Sanabria, 2004, 

p.4). Para esta época entro en vigencia la ley 100 de 1993. “Esta ley  se 

promulgó con el fin general de asegurar el cubr imiento integral de los  

servic ios de salud para toda la poblac ión, independientemente de su c lase 

socioeconómica” (Gutiérrez, Lobo & Sanabr ia, 2004, p.4) . La ley 100 trajo 

cons igo unas demandas y consecuenc ias impor tantes, las cuales obligaron 

a la organización a fortalecerse para permanecer  competitivos.  

Profamilia se fortaleció tanto en la parte administrativa como en la parte 

organizacional, en es tos 20 años Profamilia pasó de ser una organizac ión 

basada en proyectos a una organizac ión basada en serv icios, y por otro 

lado pasó de ser una organizac ión financiada pr incipalmente por  
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donaciones a una organización basada en ventas. USAID había sido el 

princ ipal apoyo en donaciones  para Profamilia, desde sus inic ios, “la 

primera donac ión fue de 24.000 dólares” (Lobo, Gutiérrez & Sanabria, 2006, 

p.3) y para los años noventas, Profamilia es taba financ iada en un 95% de 

donantes  externos, como la USAID y  otras agencias  internac ionales  de 

cooperac ión.  

 

Otros cambios a los cuales se tuvo que enfrentar Profamilia, fueron el 

aumento en la competenc ia, el fortalec imiento de programas, cambios en la 

estructuras  de costos, cambios  en la estructura administrativa y en el perfil 

profes ional y el recor te de donac iones por  parte de la USAID. 

 

La última etapa comprende la etapa desde el año 1995 al 2003. Los  

cambios que ocurr ieron durante estos 7 años son de suma importanc ia para 

el desarrollo de este estudio, pues comprenden los cortes que se tienen de 

la base de datos de personal. Esta etapa comprende nuevamente un 

replanteamiento de la estrategia, y lo interesante es mirar como se vio 

afectada la nómina de personal en el 2003 y cuales  fueron las implicaciones  

de es tos  cambios en la estructura organizacional de Profamilia. Teniendo en 

cuenta que para esta nueva época, Profamilia ya no era la única entidad 

pres tadora de serv icios de Planificac ión Familiar y los Servic ios de Salud 

Sexual, s ino que ahora y después de la nueva ley 100, és tos eran parte 

obligator ia del Plan Obligator io de Salud POS, por lo tanto Profamilia 

competía con todas las entidades aseguradoras (EPS) y prestadoras de 

servic ios (IPS); Profamilia sintió la necesidad urgente de fortalecerse en las  

áreas que le permitieran competir en este nuevo entorno de mercado.  Es  

importante resaltar una vez más, que para este entonces Profamilia ya no 

era financiada por medio de donaciones, sino que por el contrario debía 

buscar incrementar sus ventas para poder autofinanc iarse.  
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8.2 El cambio en térm inos cuantitativos y cualitativos  

 

A continuac ión se presentan algunos de los cambios más significativos  

entre el año 1996 y 2004 y que perduran hasta hoy. Estos datos fueron 

tomados de var ias fuentes, como lo fueron folletos de productos y serv ic ios  

de Profamilia y un vídeo institucional realizado en septiembre de 2007 por  

Profamilia. 

 

 La bandera verde: al pr incipio eran los productos de planificac ión 

familiar se vendían en pequeñas tiendas identificadas con el distintivo 

de las banderas verdes. Profamilia fue pionera en la introducción de 

productos de planificac ión familiar en Colombia. Los principales  

productos eran condones. 

 Para el 2004 se cons iguen una gran variedad de productos en todos  

los  almacenes de cadena. Para este entonces vendían no sólo 

condones, sino anticonceptivos  orales e inyectables y de 

emergencia. Todos los productos cuentan con certif icaciones  

internacionales para la segur idad y tranquilidad de todos los  

usuar ios .  

 Profamilia contaba con más de 1000 c lientes y hoy en día ya cuenta 

con 1640 clientes tanto institucionales como comerc iales, a nivel 

nacional.  

 Profamilia atendía antes del primero corte a aproximadamente unas 

7000 personas y contaba con 70 diferentes laborator ios  

 Para el 2004 a más de 28000 usuarios en 35 Centro de Atenc ión, 

que se encuentran ubicados en 21 depar tamentos y 420 municipios  

del país. 

 Antes el 95% de los ingresos provenían de donaciones y el 5% de la 

actividad propia 

 Hoy en día el 72% de los  ingresos proviene de la venta de servicios y  

productos de Salud Sexual y Reproductiva, el 2% de donaciones en 
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Colombia, el 19% de donaciones internac ionales y el 7% proviene de 

ingresos  financieros. 

 En el año 1993 Profamilia contaba con 1354 empleados  

 7 años después Profamilia cuenta con una nómina de personal de 

874 empleados 

 Antes Profamilia se identificaba por tener una operación por  

proyectos. 

 Para el 2004 y hasta hoy Profamilia opera por productos y servicios, 

además desarrolla s imultáneamente programas soc iales para la 

población más pobre, vulnerable y marginada del país.  

 En cuanto a publicidad, en el año 1993 no se invertía tanto en 

public idad, sino que se concentraban más esfuerzos en la 

consecución de donac iones. 

 Hoy en día se destina un porcentaje específ ico del presupuesto para 

la public idad de sus programas y productos. Sin embargo, se enfatiza 

más en los programas que en la marca de Profamilia en sí.  

 Antes Profamilia era un jugador único, con un monopolio relativo 

 En el año 2004 Profamilia competía con amplio número de EPS´s  

que ofrecen los mismos servicios.  

 

Referencia: Folletos y Brochures obtenidos  en Profamilia  
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CAPITULO IV  

 

9. ANÁLISIS Y PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE 

PERSONAL DE PROFAMILIA 

 

Las bases de datos de personal nos permiten mirar y analizar  el cambio 

organizacional a nivel de la composic ión socio-demográfica, y de la 

estructura y condiciones laborales.  

 

Los cambios a nivel de la composic ión soc io-demográfica, nos  permiten 

mirar como cambió la organizac ión en términos de género, edades de los  

empleados, antigüedades, fechas de ingreso, es tado civil y  número de hijos.  

Los cambios  que se pueden observar  a nivel de las condiciones laborales, 

nos muestran el cambio en las prestaciones, bonificac iones, salarios y las  

condiciones  de contrato.  

Por último, a nivel de la estructura se puede analizar como cambió la 

organización en términos de complejidad, formalizac ión y centralizac ión. 

Las var iables como el cargo y la división nos permiten ver y analizar el 

cambio en este nivel específico.  

 

A continuac ión se presentan pr imero las variables que componen la nómina 

de personal de Profamilia, ya que son estas las  que nos  proporcionan la 

informac ión relevante para llevar a cabo el anális is del cambio 

organizacional en los tres niveles mencionados arr iba. Luego se muestra el 

anális is por niveles . 

 

 

9.1 Composición de la nóm ina o base de datos de personal 

  

La ficha de personal para los dos años, contiene once (11) var iables para 

analizar. 
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Estas son las variables que formaron parte del es tudio: 

 Código 

 Sueldo  

 Fecha de Ingreso  

 Fecha de Nacimiento   

 Cargo  

 Divis ión  

 Nivel  

 Clínica  

 Contrato  

 Estado Civil  

 Género 

 

Por medio de estas variables  podemos conocer aspectos básicos de todos  

los  empleados que trabajan en Profamilia. Esta información es el elemento 

diferenciador  para esta investigac ión, ya que al ser analizada se puede 

conocer cuales fueron las variables que sufrieron cambios y cuales fueron 

las implicac iones y efectos sobre la organizac ión. “Las nóminas de personal 

son una espec ie de fotograf ía interna de las empresas en momentos  

específicos en el tiempo” (Ruiz, 2002, p. 5). 

 

Cada una de las variables menc ionadas arriba nos proporciona informac ión 

sobre alguno de los tres niveles de análisis. Es preciso clasificar las  

variables que se van a mirar y utilizar para cada nivel de anális is. 

 

Análisis socio-demográfico: Género, Fecha de Ingreso, Fecha de 

Nacimiento y Es tado Civil. El género nos permite mirar la par tic ipación de la 

mujer y el hombre dentro de la empresa, las fechas de ingreso y de 

nacimiento nos permiten identificar la edad de los empleados, la edad que 

tenían los empleados cuando ingresaron a la empresa y la antigüedad. Al 
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f inal se pueden cruzar  algunas variables, para mirar por ejemplo, género y  

edad, o género y antigüedad, o género y estado c ivil.  

Análisis  de la compos ición laboral: Se miran las  var iables, sueldo y tipo de 

contrato, para ver como son las políticas de contratación de la empresa. 

Análisis  de la estructura: Se analizan las var iables cargo, divis ión y clínica. 

Estas variables nos permiten mirar como cambió la organización de un año 

a otro en términos de formalidad, centralización, complejidad. Luego 

miramos las variables antigüedad y fecha de ingreso nos permiten ver el 

nivel de experiencia dentro de la organización, además nos permiten mirar  

la composic ión por cargos y niveles. Finalmente también se pueden mirar  

aspectos impor tantes de la organización, como lo es  la rotación. 

 

Es importante mencionar un aspecto que será de importanc ia para el fác il 

entendimiento de este trabajo. Para que el anális is de la nómina se hic iera 

más sencillo, la base de datos de personal se dividió y agrupó en las  

siguientes categor ías .   

 Categor ías, que corresponden a los siguientes cargos 

 Categor ía 1 � Otros : Esta categor ía es tá conformada por  

licenciados, abogados, lavander ía y biólogos. 

 Categor ía 2 � Médicos 

 Categor ía 3 � Auxiliares  

 Categor ía 4 � Ofic iales 

 Categor ía 5 � Profesionales  

 Categor ía 6 � Staff  

 Categor ía 7 � Técnicos 

 Categor ía 8 � Vendedores 
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9.2 Análisis a nivel de composición socio-demográfica 

 

En es te nivel se presenta pr imero el cambio que sucedió a nivel de nómina 

en general, luego, mirando la variable género se muestra la partic ipac ión de 

la mujer y el hombre por cargo y por nivel, luego se presentarán las edades 

de los empleados discriminados por género y por año, las edades de los  

empleados a la hora de ingresar a la organización y se presentarán datos  

de la antigüedad de los empleados para cada corte. Al final se analizará 

brevemente la var iable correspondiente al es tado civil de los empleados.  

 

 

9.2.1 Cambio principal en el recurso humano 

 

Profamilia tuvo que enfrentarse a una ser ie de cambios en su entorno, 

ahora se verán los pr incipales cambios en la estructura de personal, que se 

dieron como respuesta a estos cambios en el entorno ocurridos de un año a 

otro, en este caso de 1996 a 2003.  

 

Como se puede ver  en la gráfica 1, para el año 1996 Profamilia contaba con 

una nómina de 1354 empleados compuesta por 946 mujeres y 408 

hombres, lo que corresponde al 69,9% mujeres, y 30,1% hombres. Para el 

año 2003 la organizac ión hizo un recorte de personal (downsizing)  

disminuyendo su nómina en un 36% pasando de 1354 empleados a tan sólo 

874 empleados. 

Esto corresponde a su nueva política de reducción de costos. “La 

compos ición de costos de la organización pasó de 78% en Planificac ión 

Familiar, en 1991 a 74% entre Planificación y Serv icios de Salud Sexual y 

Reproductiva, en 2000” (Roberto Gutiérrez, Iván Lobo, Raúl Sanabria; 2004; 

p.5).  
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Tanto en el año 1996 como en el 2003 las mujeres predominan dentro de la 

organización. En el año 1996 el 70% de los empleados eran mujeres, 

mientras que solo el 30% per tenec ían al género masculino (ver  gráfica 1). 

De 874 empleados en el año 2003, el 73,68% de los empleados pertenecen 

al género femenino (644) y únicamente el 26,31% pertenecen al género 

masculino (230). Vemos entonces que en Profamilia, en el año 1996 

trabajaron 538 mujeres más que hombres y para el 2003 trabajaron 414 

mujeres más que hombres, y la proporc ión de mujeres dentro Profamilia 

incrementó.  

Gráfica 1  
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9.2.2 Participación de la Mujer vs. Hombre por cargo 

 

Tabla 1 
Participación Mujer- Hombre por cargo 

 

Participación Mujer/Cargo 

CARGO 1996 2003 
 Abogado (a) 0,07% 0,00% 
Auxiliares 41,21% 42,45% 
Biologos 0,00% 0,00% 
Lavanderia 0,15% 0,00% 
Licenciada 0,15% 0,23% 
Medicos 1,33% 1,72% 
Oficiales 1,11% 0,69% 

Profesionales 7,90% 9,04% 
Staff 0,81% 0,57% 

Tecnicos 16,17% 18,08% 
Vendedores 0,96% 0,92% 

Total 69,87% 73,68% 

 

Participación Hombre/Cargo 

CARGO 1996 2003 
Abogado (a) 0,00% 0,00% 
Auxiliares 10,12% 9,04% 
Biologos 0,00% 0,11% 
Lavanderia 0,00% 0,00% 
Licenciada 0,00% 0,00% 
Medicos 2,73% 4,46% 
Oficiales 1,40% 0,80% 

Profesionales 11,15% 6,98% 
Staff 0,81% 0,80% 

Tecnicos 2,66% 2,40% 
Vendedores 1,26% 1,72% 

Total 30,13% 26,32% 

 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, en los dos años predomina 

fuertemente la presencia de la mujer. Para el año 1996, la participación de 

la mujer corresponde al 69, 87% y para el 2003, al 73,68%. Aunque hubo un 

recor te de personal en el 36%, como se mencionó en el apar te anterior , el 

género femenino s igue s iendo predominante dentro de la organización. 

 

Es notor ia que la presenc ia de la mujer está más marcada en el cargo de 

auxiliares, para los dos años. En el año 1996 la par ticipación de la mujer en 

el cargo de aux iliares corresponde al 41% y en el 2003 al 42%, vemos que 

de año a año no hay un cambio drástico dentro de esta misma área en 

cuanto a la partic ipac ión de la mujer . El cargo de aux iliar está compuesto 

por todos  los ayudantes del área médica o administrativa. En el área técnica 

también predominan las mujeres. Mientras que en los cargos de 

vendedores y profesionales predominan fuer temente los hombres.  

 

En el área de Staff, que es tá compuesta en su mayor ía por personal del 

nivel administrativo, la participac ión de hombres y mujeres no es tan 

diferente, ambos oscilan al rededor  del 0,8 %.  
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Analizando únicamente la tabla de par tic ipac ión cargo/mujer, vemos como 

la par tic ipac ión de la mujer se mantiene relativamente igual, pero en las  

áreas de técnicos, aux iliares y profesionales aumenta su partic ipac ión. En el 

área de profes ionales la cifra de participación de la mujer  incrementa del 

7.90% en el pr imer año a 9.04% en el 2003. En la categor ía de 

profes ionales y en la categor ía de auxiliares donde las  mujeres  

representaban un 41.21% y pasaron a representar un 42.45% para el año 

2003.  

 

El hecho que hayan entrado más mujeres a la organización coinc ide con la 

entrada de una mujer, Ángela Gómez a ocupar la cabeza direc tiva de 

Profamilia. “Las  personas prefieren trabajar con otros  similares y además 

tienden a traer similares a sus organizac iones” 3. Además Elvira y Cohen 

permiten deducir que las mujeres que ocupan cargos directivos tienen más 

acceso al poder y  a los recursos para hacer la diferencia para las mujeres  

dentro del ambiente laboral4.  

 

Luego, en este mismo artículo citan a Kanter que dice que “…incrementos  

en el número de mujeres dará lugar a mayores incrementos en el número 

de mujeres porque las mujeres traen más mujeres a la organización”5. Es  

interesante ver como este pr imer anális is se complementa con hechos de la 

demograf ía organizac ional.  

 

 

 

 

                                                 
3  Traducida por el autor, cit a orginal: “People pref er to work wit h similar others and tend to 
bring similar ot hers into their organizations.” (Elvira & Cohen, 2001. p.592) 
4 Traducida por el autor, cita orginal: “Executive women potentially  have enough access to 
power and resources t o make a diff erence in the organizational env ironment for women”. 
5 Traducida por el autor, cita orginal: “…inc reases in the number in the number of women wi ll 
lead to further inc reases in the number of  women both because women bring more women into 
the f irms, because women ´s experiences improve as their representation increases.” (Elvira & 
Cohen, 2001, p. 592).  
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9.2.3 Participación de la Mujer vs. Hombre por en las áreas 

administrativo, de auxiliar y directivos. 

 

Se puede realizar el mismo anális is que se hizo antes pero mirando la 

partic ipac ión de la mujer en las áreas adminis trativo, de auxiliar y directivo. 

 

Tabla 2 
Composición estructura de personal por nivel 

Nivel Mujeres Hombres Mujeres Hombres
1- Administrativo 25,33% 8,49% 25,51% 7,21%
2- Asistencia 44,24% 21,57% 47,37% 18,99%
3- Directivos 0,30% 0,07% 0,80% 0,11%

Ano 2003Ano 1996

 
Fuente: creada por el autor  

 

La participación de la mujer en las diferentes áreas también fue 

notor iamente mayor a la participación de los hombres  en las mismas. 

 

El 25,33% de mujeres dentro de la organización para el año 1996 realiza 

labores de índole administrativa, mientras  que solo el 8,49% de los  hombres  

en este mismo año desempeñan labores en el área administrativa. Esta 

proporción de hombre/ mujer frente al total de los empleados de la 

organización no varía mucho para el año 2003, las mujeres mantienen una 

proporción cerca del 25, 5% y los  hombres disminuyeron su par tic ipac ión 

levemente a un 7,2 %.   

 

En el área asistencial, donde se encuentran la mayor ía de los empleados, 

las mujeres predominan en ambos años. En el año 1996 las  mujeres  

representaban el 44% en esta área, para el año 2003 el 47% eran mujeres. 

El 21,7%  eran hombres desempeñando labores de índole asis tenc ial, y para 

el 2003 esta proporc ión disminuyó al 19%. El incremento en la proporc ión 

de mujeres en el área as istencial coinc ide con el argumento de Kulis (1997)  

citado en el articulo de Elv ira y Cohen, “Hay evidenc ia que muestra que 

cuando hay más mujeres en los niveles direc tivos, es más posible que se 
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contraten o promuevan más mujeres en los niveles bajos” (Elv ira & Cohen, 

2001, p. 594).  

 

El últ imo, el área de directivos, está conformado por cuatro mujeres en el 

año 1996 y  un hombre. Para el año 2003, después que una mujer (Ángela 

Gómez) se pus iera al frente de la organización, el nivel directivo estaba 

conformado por 7 mujeres y un hombre. En término de proporciones  frente 

al total de empleados, para el año 1996 el 0,30% de las mujeres  

pertenec ían al nivel direc tivo y en el 2003 el 0,80%.  

 

Hasta aquí se pueden concluir dos cosas muy interesantes. Primero que las  

mujeres incrementaron en proporc ión, lo que indica que los ingresos de 

personal realizados para el 2003 fueron mujeres y segundo que la 

organización se volvió más profesional y  más técnica, y  además  se 

espec ializó, es to se pudo ver en la primera tabla que indica que la 

proporción de mujeres en los cargos auxiliares , profesionales y técnicos  

incrementó al igual que la proporción de mujeres en el nivel directivo y  

asistenc ial. Esto indica c laramente un cambio en las competenc ias  

centrales o “core competences”.  Más adelante se retomará este tema para 

complementar la hipótesis  con más argumentos.  

 

 

9.2.4 Análisis de la variable Edad 

 

Continuando el análisis a nivel de composición soc io- demográfica, a 

continuac ión se analizan las var iables como la edad, la edad de ingreso y la 

antigüedad, las cuales permiten ver a grandes rasgos, los aspectos socio-  

demográficos relac ionados con la política de contratación de Profamilia.  

 

La gráfica 2 mues tra el promedio de edad de mujeres y hombres dentro de 

toda la organizac ión para ambos años. La edad promedio de las mujeres  

para el año 1996 fue de 37 años y para el 2003 incrementó a 39 años. El 
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incremento en la edad de los hombres fue más pronunc iado. El incremento 

en la edad fue de 4 años para 1996 la edad de los hombres estaba por  

debajo de la edad promedio de las mujeres en 36 años y para el 2003 el 

promedio de edad de hombres estaba por  enc ima del de las  mujeres .  

 

Gráfica 2 
Edad: Mujeres – Hombres por año  
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                         Fuente: creada por el autor 

 

Como se puede aprec iar en la gráfica anter ior la edad tanto para hombres  

como mujeres incrementa significativamente para el segundo año. Se 

puede ver, que la edad de los hombres incrementó mucho más en relac ión 

con el incremento en la edad de las  mujeres , lo que indica dos  cosas. 

Pr imero, teniendo en cuenta que hubo un recorte grande de personal, y que 

los ingresos fueron casi en su totalidad mujeres, los hombres que no 

despidieron permanecieron en la organización. Segundo, las mujeres que 

se mantuvieron también permanecen más tiempo y además se están 

proyectando a futuro. Que la edad de los empleados haya incrementado 

dentro de la organización coinc ide con el deseo de Fernando Tamayo de 

incrementar la es tabilidad en la organización para que los empleados se 

familiaricen más con ésta, aprendan más sobre la cultura y conozcan más  

su organizac ión. 
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9.2.5 Análisis de la variable Edad de Ingreso 

 

La variable edad de ingreso nos permite ver la edad en la cual ingresaron 

los  diferentes empleados  a formar parte de la organización. 

  
En el año 1996 el promedio de edad de ingreso tanto de las mujeres como 

de los hombres fue de 31 años. Para el 2003 este nivel se mantuvo. Aunque 

la edad de ingreso de las mujeres disminuyó levemente a 29 años .  

 

Gráfica 3 
Edad Ingreso: Mujeres – Hombres por año  
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                Fuente: creada por el autor 

 

La anter ior  gráfica mues tra que aunque hubo un incremento en la edad de 

ingreso promedio de los  hombres este fue muy  leve. Al igual que el 

decremento en la edad de ingreso de las mujeres .  

 

Se puede conc luir, teniendo en cuenta que la edad de ingreso disminuyó, 

que a las mujeres  las  es tán contratando más jóvenes posiblemente para 

que tengan más proyecc ión a futuro dentro de la organización.  

 

 

9.2.5 Análisis de la variable Antigüedad 

 

La variable antigüedad es muy interesante de analizar . Pues  nos permite 

mirar que tanto permanece la gente dentro de la organizac ión. Como ya se 
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había mencionado antes , Fernando Tamayo, prefer ía que sus empleados  

permanecieran el mayor tiempo pos ible dentro de la organización, pues  

para el esto era señal de estabilidad, compromiso y aprendizaje sobre la 

organización.  

 
La gráfica a continuación mues tran como esta baja rotación y  la búsqueda 

de la estabilidad no sólo se quedó en palabras del señor Tamayo. La 

antigüedad incrementó en 3 años para las mujeres y 4 años para los  

hombres, pasando de 7,5 años de permanencia en promedio para la mujer  

a 10 años en el 2003. La antigüedad promedio de los hombres pasó de 5 

años a 9 años en el 2003. 

 

 

Gráfica 4 
Antigüedad: Mujer – Hombre por año 
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         Fuente: creada por el aut or 

 

La gráfica muestra como incrementó la antigüedad para ambos géneros  

para el segundo corte. “Se espera que las mujeres permanezcan más  

dentro de la organización, s i dentro de la misma organización hay más  

mujeres” 6 (Elvira & Cohen, 2001, p. 592). 

 

                                                 
6 Traducido por el autor. “…we expect women to be less likely  to leave when they work wit h 
more women at their job”. 
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9.2.6 Estado Civil 

 

Ex isten 6 posibles  es tatus  en los cuales se pueden c lasif icar los empleados. 

Casado, Separado, Divorciado, Unión Libre, V iudo, Soltero.  

 

Tabla 6 
Estado Civil: Mujer – Hombre por año  

1996 2006 1996 2006
Casado 14,92% 16,48% 25,78% 28,38%
Divorciado 0,00% 0,23% 0,00% 5,84%
Separado 0,30% 0,00% 4,28% 0,00%
Soltero 12,63% 6,29% 33,46% 28,38%
Un. Libre 2,22% 2,40% 4,58% 8,92%
Viudo 0,07% 0,11% 1,77% 2,17%

Hombres Mujeres

 
                 Fuente: Creada por el autor 

 

Esta tabla nos muestra como esta compuesta la organizac ión según estado 

civil y  género.  

 

La mayoría de mujeres para ambos años es tán solteras. El segundo gran 

grupo de mujeres  lo conforman las mujeres casadas, s in embargo este 

grupo incrementó para el segundo corte y a la vez el de solteras disminuyó. 

De acuerdo al argumento que las mujeres han permanec ido más tiempo 

dentro de la organizac ión, es to podr ía indicar que muchas de las mujeres  se 

casaron o modificaron su estado civ il estando en Profamilia. 

 

Por otro lado los hombres están en su mayor ía casados. Luego le s igue el 

grupo de los  hombres solteros. Es ta información no representa 

conc lusiones  importantes , pues a lo largo de la his toria el hombre 

independientemente de su es tado c ivil s iempre ha trabajado.  
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9.3 Análisis a nivel de estructura 

 

A continuac ión se muestra el análisis en términos de complejidad, 

rotaciones, formalizac ión y complejidad, el cual se pudo llevar a cabo luego 

de analizar las variables de la nómina de Profamilia, cargo, división y  

empleados por categor ía. También se mues tra como cambio la 

organización en términos de compos ición de personal por  cargo y en las  

áreas administrativas , aux iliares y de directivos. 

 

Cuando se hace un cambio drástico dentro de una organización, en este 

caso un recorte del 36% del personal, generalmente solo nos dedicamos a 

analizar lo que sucede de un lado de la organizac ión. Cuando se despide 

gente se reduce el costo de la nómina, pero ¿cuál es el otro lado de la 

ecuac ión? ¿Cuales son los efectos direc tos y/o indirectos que provocará 

este cambio dentro del sis tema organizac ional establecido?  

Para responder a estas dudas, es necesar io hacer un análisis  más  profundo 

de la organización, para lograr definir la en términos de complejidad, 

formalización y centralidad.   

De acuerdo a la bibliografía y a los conceptos definidos anteriormente, se 

clasif icará a Profamilia en cuanto a su complejidad, formalización y  

centralidad.  

 

 

 

9.3.1 Complejidad   

 

Teniendo en cuenta que “Las organizaciones complejas contienen muchas  

sub-partes que requieren de coordinación y control”  (Hall, 1996, p.56)  

Analizaremos a Profamilia en el tema de “sub-par tes” , es to es analizando 

las variables de división y cargo. Se mirará cada una de las categor ías, 

ocho en total (corresponden a los cargos) y se mirara dentro de cada 

categor ía cuantas  subdiv isiones hay .  
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También se mostrará la composición de personal por categor ía y como 

cambió de un año a otro. 

 

Tabla 7  
Sub-partes  por cargo  

1996 2003
Otros/ 1 3 2
Medicos/ 2 10 11
Auxi liares/ 3 41 45
Oficiales/ 4 16 9
Profesionales/ 5 18 29
Staff/ 6 16 11
Técnicos/ 7 35 25
Vendedores/ 8 3 1

Total 142 133

Cargo/Cat.
Subpartes

 

                                  Fuente: creada por el autor 

 

En pr imera instancia se podr ía dec ir que mirando el total de subdiv isiones  

de un año a otro la organización se volvió menos compleja. Sin embargo 

mirando al inter ior  de cada categor ía podemos ver que algunas categor ías  

se volvieron más complejas. Profamilia cuenta con 8 cargos diferentes, 

cada uno de estas  categor ías está divida en diferentes sub-partes. En el 

año 1993, Profamilia contaba con 142 sub-partes, para el 2003 redujo en 10 

el número de sub- partes, para el 2003 Profamilia cuenta con 133 sub-

partes . 

 

Profamilia redujo el número de sub-par tes  en las categor ías : 1, 4, 6,7 y 8.  

Pero se volv ió más compleja en las categorías correspondientes al área de 

médicos, auxiliares y profesionales. 

Esto refuerza las conclus iones sacadas en el análisis de la composic ión 

socio-demográfica, la organización se volv ió más compleja en las áreas, de 

médicos, auxiliares y  profes ionales , esto significa que la organización dio 

una vuelta a sus core competences, para el 2003 concentró sus esfuerzos y 

recursos en mejor  el área de profes ionales , espec ializar el área de médicos. 

Para el 2003 Profamilia es más compleja, más profes ional, técnica y   

espec ializada. 
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. 

A continuac ión se presenta este mismo anális is de centralidad pero mirando 

el numero de personas por categor ía.  

 

Tabla 8 
Composición personal por cargo 

1996 2003
Otros/ 1 0.37% 0.34%
Medicos/ 2 4.06% 6.18%
Auxiliares/ 3 51.33% 51.49%
Oficiales/ 4 2.51% 1.49%
Profesionales/ 5 19.05% 16.02%
Staff/  6 1.62% 1.37%
Técnicos/ 7 18.83% 20.48%
Vendedores/ 8 2.22% 2.63%

Cargo/Cat.
Ano 

 

                                      Fuente: creada por el autor 

 

Esta tabla permite ver como cambio la proporción del personal por cada 

categor ía. Se puede ver que todos los cargos  permanecen con una 

proporción relativamente similar para los dos años. Sin embargo, surgen 

algunos datos interesantes. Los médicos incrementan su par tic ipac ión 

pasando de 4,06% en el año 1996 a 6,18% en el 2003. Los  auxiliares  

mantienen una proporción impor tante dentro de la compañía manteniendo 

para ambos  años una participación de aproximadamente el 51%.   

El caso de los profesionales y de los técnicos es muy interesante. Pues en 

ambos cargos hubo un recorte de personal, pero la proporc ión cambio. Para 

el año 1996 los profes ionales contaban con una participac ión del 19% y los  

técnicos una par tic ipación del 18%. Luego del recorte de personal, esta 

proporción cambio. Los profes ionales  ahora tenían una partic ipac ión del 

16%, mientras que los técnicos incrementaron su partic ipac ión al 20,5%. 

Esto nos indica que la organización se volvió más técnica, a nivel de 

médicos se espec ializó más , lo que coincide con la conc lus ión anterior.  
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9.3.2 Formalización 

 

Para determinar que tipo de formalización tiene Profamilia, se analizará la 

variable cargos , y se trabajará bajo el siguiente supuesto: 

Para que una organizac ión sea altamente formalizada, debe tener reglas  

altamente r ígidas. El trabajo debe ser  muy rutinario y se deben manejar de 

la misma manera. En el otro extremo se encuentra la formalización mínima, 

una organización tiene formalización mínima si sus procesos son únicos y  

nada rutinar ios .  

Profamilia es una organización de la salud. Esta compues ta en su mayoría 

por auxiliares (51,33%) para el año 1993 y (51,49%) para el 2003, seguidos  

por profesionales y en menor medida pero una parte muy importante en 

médicos. Los aux iliares son generalmente los que no son médicos  

profes ionales, pero s i desempeñan la labor de enfermeras o enfermeros, o 

simplemente ayudan y sopor tan a las áreas que se dedican a la salud.  

 

Los médicos deben tener una formalizac ión mínima, pues aunque deben 

seguir estr ictas reglas  y procedimientos, no tiene un trabajo rutinario. Cada 

día se enfrentan a una nueva situac ión, a un nuevo reto, y los médicos  

deben ser lo suficientemente flex ibles para poder atender esta nueva 

situac ión. Esto aplica en el caso de los auxiliares también. Los  

profes ionales, se dedican en el caso de Profamilia un poco más a tareas  

adminis trativas, por lo tanto se podr ía asumir que hacen trabajos más  

rutinarios y tienen que seguir reglas es trictas. Concluimos entonces que 

debido a que el cargo de auxiliares es el que tiene más peso dentro de la 

organización para ambos años, Profamilia cuenta con una formalizac ión 

baja.  Esta conc lusión concuerda con el argumento presentado por Hall, en 

su libro Organizac iones, Es truc turas, procesos y resultados : “Las  

organizaciones que tienen poca formalización son aquellas que tratan de 

forma constante con s ituaciones nuevas para las que no existen 

precedentes, como, por  ejemplo, …las organizaciones que tratan con los  

problemas humanos, como las clínicas” (Hall, 1996, p. 71) .  
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9.3.3 Centralidad 

 

La centralizac ión habla de que tan centrado está el poder dentro de la 

organización. Lo más importante para determinar si una organización está o 

no descentralizada, es ver donde y quien toma las  decisiones. La 

centralización tiende a concentrar la toma de dec isiones en la cumbre de la 

organización. Mientras que descentralizar es, desconcentrar el poder de la 

toma de decisiones. Siguiendo este orden de ideas, se mirarán los niveles, 

adminis trativo, aux iliar y direc tivo. 

Se trabajará bajo el supuesto que dependiendo de cómo esté conformada la 

cúpula y como cambia és ta del año 1996 al 2003 se podrá determinar que 

tan centralizado está el poder . 

 

 

 

 

 

Tabla 9 
Composición personal por nivel 

                 1996                                                                      2003 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Creada por el aut or 

 

 

Profamilia es para el año 2003 una organizac ión más centralizada. La 

cúpula de directivos aumentó, al igual que el nivel de asistenc ia. Se 

conv irtió en una organización más centralizada dónde hay más  directivos  

tomando las  decisiones importantes  desde arr iba. 

    DIRECTIVOS 

         0.37% 

 

    DIRECTIVOS 

         0.92% 

 
           ADMINISTRATIVOS 

                    33.83% 

 
                   ASISTENCIA 

                        65.81% 

 

           ADMINISTRATIVOS 

                    32.72% 

 
                   ASISTENCIA 

                        66.36% 
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9.3.4 Experiencia dentro de la Organización 

 

La edad de ingreso y la antigüedad nos mues tra aspec tos relacionados con 

la selectiv idad de rec lutamiento, la longevidad y la intensidad de 

socialización, lo que nos permite conc luir sobre la experiencia y el 

conoc imiento de las personas con respecto a la organización 

 

La selec tividad de rec lutamiento se refiere a que tan bien se adaptan los  

empleados con la cultura deseada o ac tual de la organización. Existen 

varios factores de rec lutamiento, que inc luyen la búsqueda, la selección y  

los  procedimientos de venta, entre otros .  

 

Se cons idera una empresa con nivel de reclutamiento bajo, si la edad de 

ingreso promedio es entre 20 y 30, esta empresa será de rec lutamiento 

medio, s i la edad promedio de ingreso osc ila entre 31 y 40 años de edad, y  

será de rec lutamiento alto, si la edad promedio de ingreso está entre 40 y 

50 años de edad 7.  

 

En Profamilia la edad de ingreso promedio es aprox imadamente: 30.25 

años lo cual según los rangos establec idos nos indica que Profamilia, tiene 

una selec tiv idad de reclutamiento baja, cas i en el limite con el rango medio. 

Esto nos indica que Profamilia contrata a gente joven, para que duren 

mucho más en la organización.  

 

 

La intens idad de socialización se refiere a que tan familiarizados están los  

empleados entre ellos mismos y con la organización. El rango se 

socialización debe es tar entre 0 y 2, se calcula dividiendo la Antigüedad de 

cada empleado en su edad de ingreso8. Entre más se acerque a cero (0)  

más intensidad de soc ialización.  

                                                 
7
 Escala Propuesta por el Prof esor de la Universidad de los Andes, Jaime Ruiz.  

8
 Rango d e datos  sugerido  por el profesor de la Universidad  de los Andes, Jaime Ruiz. 
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Para el año 1996 la intens idad de socializac ión fue de 0,22 y para el 

segundo corte, fue de 0,34. Este cálculo nos  permite ver que la intensidad 

de socialización incrementó en un 53% para el 2003.   

 

La longevidad es simplemente el cálculo del promedio de la antigüedad. 

Según la tabla de rangos 9: 

 Longevidad baja: 2 a 5 años  

 Longevidad media: 5 a 10 años 

 Longevidad alta: 10 años en adelante 

La antigüedad promedio para el año 1996 fue de 6,7 años y  para el año 

2003 la antigüedad promedio fue de 10, 1 años. La longevidad incrementó 

en 3,4 años pasando de una longevidad media a una longevidad alta. 

 

La longevidad y el grado de soc ialización incrementaron, lo que permite 

conc luir que los empleados permanec ían más en la empresa por lo tanto 

sus conoc imientos y exper ienc ia dentro de la empresa también 

incrementaron. Los empleados entran más jóvenes, se proyec tan a futuro y  

hacen su carrera dentro de la organizac ión. Lo que coincide con el 

argumento y deseo pr incipal del fundador Fernando Tamayo, que promueve 

la es tabilidad dentro de la organizac ión. Entre más jóvenes entran a la 

organización, pueden moldearse y adaptarse más a la cultura de la 

organización, a la vez permanecen más dentro de la organización. Entre 

más permanezcan las personas dentro de la organización adquieren más  

exper iencia, conocen más la cultura y  su entorno por  lo tanto se sienten 

más a gusto trabajando en ella, lo que se traduce en mayor rendimiento. 

Los empleados se sienten parte de la organización y han contribuido al 

éxito, sabiendo adaptarse a los cambios por los cuales Profamilia ha tenido 

que pasar. 

 

 

 

                                                 
9
 Tabla de rangos sugerida po r el pro fesor de la Univ ersidad  de los Andes , Jaime Ruiz. 
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9.3.5 Índice de Rotación 

 

La rotac ión nos habla de la turbulencia dentro de la organización. “La 

rotación mide la tasa a la cual los indiv iduos dejan o ingresan a la 

organización” (Pfeffer, Jeffrey. 1983.; 306). Según Pf effer la rotación puede 

ser pos itiva o negativa. Ésta constituye un elemento muy importante a la 

hora de analizar diferentes políticas de personal, pues indica cual es la 

permanenc ia del personal. Diferentes hipótes is giran en torno al tema de la 

rotación, para algunos autores una organizac ión que se caracter iza por una 

rotación alta, t iene más probabilidades, de permanecer joven y sin 

estancarse, pero para otros una organización con una rotación baja, se 

traduce en una organización con una cultura organizac ional fuerte y mucha 

estabilidad. Estas hipótes is tratan de entender el significado de porque se 

da la salida o entrada de personal en diferentes organizac iones. Según 

Wagner y Pfeffer “Las  personas que son más s imilares  a otros en el grupo 

en términos de la fecha de entrada en la organización y la edad van a  tener  

vínculos sociales más fuertes y debe ser, como consecuenc ia, menos  

probable irse que aquéllos que entraron o  más temprano o más tarde”  

(Wagner, W. Gary , Pfeffer Jeffrey y O`Reilly Char les A.. 1984; p. 75. La 

rotación ha sido estudiantes por varios autores expertos en el tema de la 

demograf ía organizac ional desde diferentes puntos de v ista.  

 

Pr imero se analizará la rotación total de la empresa, luego se hará un 

anális is de rotación por  cargo.  

Según Ruiz, ex isten cuatro diferentes maneras de medir la rotación en una 

empresa.  

 El porcentaje de salida, que cons iste en medir la tasa de retiros de 

personal, se mide cuanta gente salió de la empresa en el término de 7 

años (1996- 2003). 

 El porcentaje de Ingresos, que consis te en medir la tasa de ingresos  

para el mismo término de 7 años.  
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 La rotación neta, consiste en medir los Ingresos Totales menos los  

Egresos Totales div idido entre el Total de empleados. 

 El cambio organizacional, que mide el Total de Ingresos más el Total de 

Egresos dividido por el Total. 

 

A continuación se exponen los cuatro ejemplos. 

1. El número de Egresos  Totales entre el año 1996 y el año 2003 fue de: 

823.  

2. El número de Ingresos Totales fue de: 343.  

 

En total tenemos 823 personas que salen de la empresa entre los periodos  

cons iderados, pero entran 343, lo que nos da un total de egresos de 480 

entre el año 1996 y 2003, lo que corresponde al recorte de personal del 

36%, como v isto en el aparte anter ior. 

3. Rotac ión neta: ( Ingresos- Egresos) /Total= 36%. Es ta cifra ya se explicó 

en el aparte anter ior. 

4. Cambio organizacional: ( Ingresos + Egresos) / Total de Personal. 

 
Tabla 10 

Rotación total por cargo 

TOTAL 0.86

Staff/ 6

Técnicos/ 7

Vendedores/ 8

1.25

1.32

1.09

1.62

0.55

0.73

1.17

Medicos/ 2

Auxiliares/ 3

Oficiales/ 4

Profesionales/ 5

Cargo/Cat. Rotacion total por cargo 

 

                         Fuente: creada por el autor 

 

El cambio organizacional total fue de 86%. A primera vista se podr ía decir  

que esta rotación fue alta. Sin embargo teniendo en cuenta que se está 

observando y calculando la rotación para la organizac ión en 7 años esta 

cifra es cons iderablemente baja. En la categor ía de profesionales  la rotac ión 
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fue la más alta, lo que indica que dec idieron renovar esta categor ía, lo que 

permite concluir una vez más que Profamilia tuvo un cambio importante a 

nivel de profes ionalización de sus empleados . 

 

Profamilia tiene un es tilo gerenc ial particular, basado en la creenc ia de la 

estabilidad. “Históricamente Profamilia ha mantenido unos niveles muy  

bajos de rotación de personal directivo” (Roberto Gutiérrez , Iván Lobo, Raúl 

Sanabria; 2004; p.14). Profamilia desea mantener la estabilidad, y esto se 

logra a través de una baja rotac ión de personal. La organizac ión “ha 

mantenido el convenc imiento de que la rotac ión puede llegar a ser  noc iva”  

ya que “ la cercanía, el trato informal y la cohesión del equipo- elementos  

altamente valorados en la cultura de la organización- , son más fácilmente 

asimilables cuando las personas aprenden a conocerse profundamente”  

(Roberto Gutiérrez, Iván Lobo, Raúl Sanabr ia; 2004; p.14). Por último se 

puede conc luir  que esta baja rotac ión permite mantener la estabilidad 

deseada por el equipo directivo de Profamilia, para armar su equipo de 

trabajo. “La estabilidad parece jugar a favor  del aprendizaje organizacional 

entendido como la incorporación que hace la organizac ión de las practicas  

que más fac ilitan el desarrollo de su misión” (Roberto Gutiérrez, Iván Lobo, 

Raúl Sanabria; 2004; p.15). 

 

Por último se encontró algo muy interesante en la literatura sobre 

demograf ía organizac ional que se puede confirmar  con el estudio del caso 

de Prof amilia. Según vimos  en el caso de Profamilia, la rotación es muy  

baja, y además tanto los niveles  como las  categor ías están en su mayoría 

conformados por mujeres, permitiéndonos concluir que la organizac ión es  

mayor itar iamente de género femenino. Según la literatura, en un estudio 

sobre los efec tos de la compos ición por sexo en la rotac ión; realizado por  

Elvira Marta y Lisa Cohen en el 2001; se expone que: “La rotación va a ser  

menor para mujeres (hombres) cuando hay mayor proporción de mujeres  
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(hombres) empleadas en su nivel de trabajo” 10 (Elvira, Marta y Cohen, Lisa.   

2001; p.594). Esto indica que en una organizac ión donde la mayoría del 

personal son mujeres la rotación va a ser mucho menor, ya que las mujeres  

van a permanecer más dentro de una organización si esta está conformada 

en mayor medida por  personal del mismo género. Es to aplica perfectamente 

para el caso de Profamilia, donde la mayor ía son mujeres por lo tanto la 

rotación de mujeres  es  baja.  

 

 

9.4 Análisis a nivel de composición laboral 

 

Para realizar el anális is a nivel de compos ición laboral se utilizaron los  datos  

de salar io, cargos y tipo de contrato. Se muestra el nivel de salario según 

cargo y luego el tipo de contrato más utilizado para toda la organizac ión, por  

cargo y por género para ambos años. Es te análisis es particularmente 

interesante ya que un cambio en la dis tribución salarial muestra como 

evoluciona el grado de equidad de salar ios de un año a otro dentro de la 

organización.  

 

 

9.4.1 Análisis del salario vs género 
 

A continuac ión se presenta una comparac ión año a año del salario de los  

hombres y de las mujeres .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Traducido por el  autor. “Turnover will be lower for women  (men) when there are high er p roportions o f 
women  (men) employed at theri job lev el”. 
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Gráfica 7 
Salario: Hombre- Mujer por año 
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                  Fuente: creada por el aut or  

 

El salar io de las mujeres incrementó para el año 2003, sin embargo, para 

ambos años  el salario es  más bajo que el de los  hombres . La gráfica anterior   

permite ver una inequidad importante de la distribución salarial entre mujeres y  

los hombres para ambos años. A nivel general incrementó el salario de las  

mujeres, lo que indica un grado mayor de divers idad salar ial, pero los hombres  

para el segundo corte cuentan con un sueldo promedio más alto que el de las  

mujeres. Para entender porqué a los hombres se les paga mejor que las  

mujeres se muestra a continuación una tabla que muestra el salar io por  cargo y  

por género. 

 

9.4.2 Análisis del salario por categoría 
 
 

Tabla 11 
Salario: Mujer- Hombre por año  

Cargo/Cat.
Mujer Hombre Mujer Hombre

Otros/ 1 $ 481,677 NA $ 0 $ 0
Medicos/ 2 $ 582,922 $ 8,383,174 $ 0 $ 0
Auxiliares/  3 $ 599,104 $ 592,561 $ 657,022 $ 654,148

Oficiales/ 4 $ 1,846,967 $ 1,743,902 2.040,533 1.931.614
Profesionales/ 5$ 1,364,794 $ 1,508,839 1.964,025 1.589,803
Staff / 6 $ 6,315,817 $ 8,011,049 9.081,900 9.851,900
Técnicos/ 7 $ 953,716 $ 1,022,303 $ 982,989 1.040,681

Vendedores/ 8$ 638,769 $ 650,901 $ 531,800 $ 531,800

Ano 2003
Género Género
Ano 1996
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     Fuente: creada por el autor. Datos para def lactar el salario sacados del Banco de la 

República  

 

Esta tabla nos permite llegar a diferentes conc lusiones. Para el año 1993 los  

médicos obtienen un salario significativamente más alto que las mujeres. Esta 

categor ía aparece sin salar io para el segundo corte, se podr ía deducir  que los  

servic ios médicos se contratan externamente, se subcontrataron. Sin embargo, 

no se quiere llegar a conclus iones basadas en supuestos s in fundamentos. No 

se puede llegar a conc lus iones en cuanto a la categoría de los médicos para el 

segundo año pues la nómina no presenta datos sobre el salar io para esta 

categor ía.  

En la categoría de auxiliares, donde predomina el género femenino, el salario 

es mayor para el género femenino pero la diferencia en el salario es  

relativamente baja con respecto a los hombres. 

 

En la categoría de oficiales las mujeres obtienen para ambos años un mayor  

salar io. En la categor ía de profesionales, los hombres obtienen un mejor  salario 

en el año 1996, pero en el 2003 la proporción cambia y las mujeres rec iben un 

mayor salar io. Es to coincide con la entrada de nuevas mujeres a ocupar este 

cargo, esto se vio en los apartes anteriores, y con el giro en la estrategia de la 

organización de profes ionalizar más a las mujeres. En la categor ía se Staff, los  

hombres reciben mayor salar io que las mujeres.  

 

Pf effer menciona en su libro Nuevos rumbos de la teoría organizacional que  

“…aunque las mujeres se desempeñan mejor en proporc iones mayores, las  

organizaciones y profesiones  en las que ellas constituyen una proporción más  

cons iderable ofrecen a menudo menos  retribuciones”  (Pf effer, 2000, p.129)  
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9.4.3 Análisis del tipo de contrato por género 
 

Se manejan 5 tipos de contratos dentro de Profamilia: Termino Fijo, Término 

Indefinido, SENA; aprendizaje y  labor contratada. 

 
 
 

Tabla 12 
Composición por tipo de contrato: Mujeres y Hombres 

1996 2003 1996 2003
Termino Ind 88,97% 99,57% 363 229
Termino Fijo 0,00% 0,00% 0 0

Aprendizaje 0,74% 0,00% 3 0
SENA 0,00% 0,43% 0 1
Labor Contratada 10,29% 0,00% 42 0

Total 100,00% 100,00% 408 230

Proporción Hombres

 

                          Fuente: creada por el autor 

 

Esta tabla nos muestra c laramente la política de contratos que tenía Profamilia 

y como cambió para el segundo corte. En el pr imer corte la mayor ía de mujeres  

tenían un contrato a termino indefinido y para el segundo año esta proporc ión 

aumentó, el 98% de las mujeres tenían contrato a termino indefinido. Para el 

segundo año desaparec ieron las mujeres con contrato de aprendizaje, pero 

contrataron a dos mujeres del SENA. También desapareció para el 2003 el t ipo 

de contrato por labor contratada.  

 

A continuación se presenta la misma tabla pero para los hombres. 

 

Tabla 13 
Composición por tipo de contrato: Hombres 

1996 2003 1996 2003
Termino Ind 88,97% 99,57% 363 229
Termino Fijo 0,00% 0,00% 0 0
Aprendizaje 0,74% 0,00% 3 0
SENA 0,00% 0,43% 0 1
Labor Contratada 10,29% 0,00% 42 0
Total 100,00% 100,00% 408 230

Proporción Hombres

 
                  Fuente: creada por el aut or 
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La tabla mues tra que también para los hombres el tipo de contrato a término 

indefinido predomina y más para el segundo año. A comparación con las  

mujeres no hay ningún hombre con contrato término indefinido. El t ipo de 

contrato de aprendizaje se dio en menor proporc ión que en el caso de las  

mujeres pero también desaparec ió para el segundo año. Se contrató un 

prac ticante del SENA.  

 

A primera vista se puede concluir que la organización no experimentó cambios  

significativos en las polít icas de contratac ión, pues se mantuvo con la misma 

modalidad de contratación a término indefinido en los dos años. Sin embargo, 

mirando más detalladamente, los contratos a término indefinido tuvieron el 

mayor peso dentro de la organizac ión, lo que nos permite ver que s i coinc ide 

con la polít ica de baja rotac ión y alta estabilidad que proponía su fundador  

Fernando Tamayo.  
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CAPITULO V 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Profamilia, se ha mantenido en cambio constante y fue capaz de re-

estructurar  su organizac ión para no dejarse atropellar por los  cambios que 

ocurr ieron en su entorno, respondiendo a cambios en la competencia, 

innovac ión, demandas del público y a polít icas gubernamentales, que se 

dieron pr incipalmente por  la introducción de la ley 100 en Colombia. 

Desde sus inic ios tuvo que sobreponerse a trabas  que s iempre logró 

superar. En medio de debates y ataques de la iglesia y otros actores en 

contra del tema de la Planificación Familiar, Profamilia continuó con sus  

labores. Más adelante con la entrada de la ley 100 y las nuevas demandas  

que ésta exigía, supo no solo adaptarse s ino además replantear  su 

estructura organizacional, de manera eficaz.   

 

Con la entrada de nuevos competidores, Profamilia tenía como reto pres tar  

los  serv ic ios  a prec ios más bajos que los  del mercado, para poder  cumplir  

con su objetivo de llegar a los lugares más pobres y atender a las personas  

de más bajos recursos. La organizac ión pasó de ser una organizac ión 

financ iada por recursos externos a ser una organizac ión dependiente de los  

ingresos por ventas y la generación de recursos propios . Supo que debía ir  

más allá; diversificarse, crecer y  vender  en volumen manteniendo la calidad. 

La organización debía hacer s ignificativas modificaciones en su estructura 

de costos, lo que tuvo implicaciones en su estructura de personal, 

generadas por  un recorte de personal del 36%. 

 

Conc lus iones generales 

A primera vista se puede dec ir que la estructura organizac ional del 2003 es  

una fotocopia de la es truc tura del año 1996. Se mantuvo la misma 

estructura pero más pequeña, con una disminuc ión del 36% en el personal. 

Sin embargo, al mirar los cambios espec íficos en la estructura se pueden 
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detallar importantes cambios . La organización se volv ió en general menos  

compleja, pero al hacer este análisis  por categor ía se puede ver  como 

algunas categorías se volvieron más complejas. Profamilia es una 

organización poco flexible, lo que va en sentido contrar io al común 

denominador de las empresas exitosas , que son muy flexibles, poco 

complejas y descentralizadas para poder adaptarse y responder  

rápidamente a cambios en el entorno. Sin embargo, la estrategia pr incipal 

de Profamilia fue cambiar sus  competencias centrales, capacitando a la 

gente, volviéndola más profesional y más técnica. Por últ imo, la 

organización es mayoritar iamente femenina, pero con tendenc ias  

machistas, ya que con una mujer a la cabeza, los hombres están mejor  

remunerados que las mujeres.  

 

A continuación algunas conclus iones específicas del anális is por niveles  

 

Luego de haber analizado las bases de datos de personal para los años  

1996 y 2003, encontramos los siguientes puntos importantes  por nivel de 

anális is. 

 

Para realizar el estudio a nivel de la composic ión socio- demográfica se 

analizaron las var iables, género, fecha de nacimiento, estado c ivil y fecha 

de ingreso. Pr imero se es tudio la var iable género, para determinar la 

partic ipac ión de la mujer y del hombre dentro de la organización, por área y  

por nivel. Luego se analizó la var iable fecha de ingreso y fecha de 

nacimiento, para determinar  la edad de los empleados por género, la edad 

de los empleados  a la hora de ser contratados por  Profamilia y  la 

antigüedad de éstos. 

 

Participación por género y papel de la mujer: Profamilia es  una organizac ión 

de gran tamaño, con una fuerte presencia de mujeres. Para ambos cortes la 

presencia de la mujer fue significativamente más alta. La partic ipación de la 

mujer fue notable y s ignificativamente mayor  a la participación de hombres  
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dentro de la organizac ión para ambos años. La participación de la mujer en 

el año 1996 era de 69,6% para toda la organización, y luego del recorte de 

personal, la partic ipac ión incrementó a 73, 68%. El análisis de par tic ipac ión 

de la mujer por cargos, indica que la mujer no sólo predomina en toda la 

organización sino que también en todos los cargos, exceptuando en la 

categor ía de médicos, donde los hombres tienen una par tic ipac ión 

levemente mayor a la de las mujeres. Vale la pena mencionar que esto 

coinc ide con la entrada de una mujer a la presidenc ia de Profamilia, como 

sucesora de Fernando Tamayo. Las  mujeres predominan dentro de la 

organización en todos los  cargos y  todos los niveles y para el segundo corte 

se profes ionalizaron, incluso más que los hombres. El rol de la mujer  se 

volvió más importante con la llegada de una mujer a la cabeza de la 

pres idencia de Profamilia. 

 

Para el 2004 hasta la fecha las directivas de Profamilia están conformadas  

en su mayoría por mujeres . La junta directiva está conformada por 14 

personas , de las cuales 8 son mujeres . El comité de Promoción esta 

conformado por 6 personas de las cuales 4 son mujeres y por últ imo el 

Personal Adminis trativo está conformado por 8 personas de las cuales la 

mitad son mujeres. Teniendo en cuenta que la mayoría de usuar ios de 

Profamilia son mujeres y trata con temas referentes a la salud sexual y  

reproduc tiva que por su naturaleza son considerados aún en tiempos  

modernos como un tabú, se considera que el personal femenino se 

entiende mejor  con sus pacientes mujeres.   

 

Por último, se puede decir que la organización es más homogénea para el 

año 2003, pues la par ticipac ión de las mujeres con caracterís ticas s imilares  

incrementó para este segundo corte. 

 

El cargo de Profesionales arroja un resultado particularmente interesante: 

� Para el año 1996 este cargo estaba ocupado por  7.9% del total de 

mujeres, cifra que superaban los hombres . Sin embargo, para el 
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2003 esta cifra mostró un giro interesante. La partic ipación de la 

mujer para el cargo de profesionales incrementó 

significativamente pasando a 11,15% y además sobrepasó la 

partic ipac ión de los hombres la cual disminuyó pasando de 9% al 

6,98%. 

El análisis de participación de género mos tró que las mujeres también 

predominan en los tres niveles establec idos: direc tivos, administrativos y  

asistenc iales. 

 

Edad, antigüedad y edad de ingreso: Tanto la edad de las mujeres como de 

los  hombres  incrementó para el segundo corte en un promedio de 3 a 4 

años. Pasando de 36-37 años a 39-  40 años . La edad de ingreso 

permaneció igual para ambos años tanto para las mujeres como para los  

hombres. La edad de ingreso promedio para formar parte de profamilia fue 

de 31 años y la antigüedad de los empleados incrementó significativamente 

para el año 2003. Teniendo es te análisis que nos muestra que la edad 

incrementó, la edad de ingreso permaneció igual y la antigüedad 

incrementó, Profamilia se destaca por ser una organización es table, siendo 

fiel a su principal objetivo. Promueve la profesionalización y la estabilidad. 

 

El incremento en la antigüedad y en la edad de los  empleados implica que 

el personal es tá tiene más experiencia dentro de la organizac ión, conocen 

mejor los procedimientos, polít icas y están más familiarizados con los  

clientes, usuar ios y la cultura organizac ional. 

Teniendo en cuenta que tanto la antigüedad como la edad de los  

empleados en general incrementaron y sumado a esto la rotación es baja, 

por lo tanto la permanenc ia es muy alta, se puede decir que la organizac ión 

es poco flex ible. Esto es un resultado interesante teniendo en cuenta que se 

contradice un poco con la gran flex ibilidad que necesitan las empresas de 

hoy en día para adaptarse al entorno. 
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Luego del análisis a nivel de la estructura dónde se miraron las variables de 

cargo y nivel, se puede conc luir lo s iguiente: 

 

Centralizac ión, formalización y complejidad: La organizac ión se volvió 

menos compleja para el segundo corte. Es una organización que maneja 8 

grandes cargos diferentes y cada uno de ellos tiene varias sub-divis iones, 

para el 2003 contaba con 133 subdivisiones. Aunque la organización se 

“simplif icó”  sigue manejando un alto nivel de complejidad.  

Es una organizac ión con un grado de socializac ión que incrementó de un 

año a otro, una selectividad de rec lutamiento media, y  una alta longevidad 

de los  empleados . Lo que reafirma la conclus ión mostrada en el anális is a 

nivel socio-económico. La organización mantiene una polít ica de 

contratac iones baja, mantiene a sus empleados por largos años para 

incrementar el grado de socializac ión y para que se familiaricen con los  

procesos y la cultura organizacional. 

 

En cuanto a centralizac ión, mirando el análisis a nivel de estructura 

adminis trativa, directiva y de asistencia, se ve claramente que la 

organización es  más centralizada para el segundo año. Es  una organizac ión 

donde la cabeza de la es trategia y toma de decis iones es manejada 

princ ipalmente por su junta directiva y personal administrativo en segundo 

lugar. 

 

En cuanto al análisis de la rotac ión: aunque a primera vis ta se podría 

pensar que luego de un recorte tan significativo de personal la organizac ión 

cuenta con un alto índice de rotac ión, s in embargo se demostró todo lo 

contrario. Profamilia cuenta con un bajo índice de rotac ión, lo que va de la 

mano de la f ilosofía de Fernando Tamayo que dice que el quiere una 

organización estable con una baja rotac ión sobre todo a nivel de direc tivos. 

 

El cambio organizacional fue analizado en un últ imo nivel, el nivel de 

compos ición laboral. Para el anális is de este nivel se tuvieron en cuenta las  
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variables, salario y t ipo de contrato. El análisis arrojó los siguientes  

resultados:  

 

En la organización predomina el tipo de contrato a término indefinido y para 

el segundo año se erradicó la categor ía de aprendizaje, que se sustituyó 

con unos pocos practicantes del SENA.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se puede mirar como ha sido la evolución de Profamilia desde el año 

2004 hasta el año 2007. Por ejemplo, continuar con un anális is similar pero 

para los cortes entre el 2004 y 2007.  

 Teniendo en cuenta que la organización tiene una polít ica de rotac ión de 

personal baja, ser ía interesante mirar si eso ha permanecido hasta la fecha. 

Sería interesante hacer entrevis tas  a personas  que permanezcan aún en 

día en la organizac ión y ver como ha s ido su experienc ia personal 

 Realizar una comparación entre esta organizac ión y otras del mismo  

sector, con el objetivo de mirar la posic ión en la que se encuentra Profamilia 

frente a otras organizaciones en el sector de la salud. 

 Se realizaron comparaciones de año a año, por ejemplo, se determinó 

que de una año a otro la organización se había vuelto menos compleja, 

sería interesante mirar si ésta es  compleja o no, en relac ión con otras  

compañías que operan en el mismo sector.  

 Por ser una organizac ión tan interesante de analizar , se podría hacer  

una investigación pero a nivel de programas soc iales. De que se tratan, en 

que consisten, que impacto han tenido, cuales han sido los  resultados. 

 

 

12. LIMITACIONES 

 
 Debido a que tuve que cambiar el tema de la tesis, meses después de 

trabajarle al tema inic ial, cons idero que me quedó poco tiempo para el 

desarrollo de és ta.  

 Los datos corresponden a los años entre 1996 y 2003, me habría 

gustado realizar la investigación con datos actuales. Sin embargo, en la 

tabla de anexos  se pusieron algunos datos  y c ifras importantes actualizadas  

a 2007. 

 El anális is se realizó a una sola organizac ión, aunque cons idero que se 

cumplen los  objetivos planteados, habr ía s ido interesante poder comparar el 
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desempeño de esta organización con el de otras  empresas que ofrezcan los  

mismos  serv icios y/o productos. 

 Se trabajó con varios supuestos. Ejemplo en la par te de formalización y  

centralización, aunque los resultados se confrontaron con una persona 

entrev istada dentro de la organización, se debería haber desarrollado un 

modelo para mirar la formalización y centralizac ión, menos subjetivo y con 

menos supuestos. 

 La base de datos de personal contaba con algunos errores.  

 Se habr ía podido hacer un anális is de centralidad teniendo en cuenta en 

que parte del país se concentran la mayor ía de c línicas, s in embargo la 

base de datos de personal no mostraba datos  sobre esto. 

 No se mos traron datos para el segundo año sobre el salar io de los  

médicos lo cual no nos permitió hacer  un análisis  sobre el salario de los  

médicos. 

 

 

13. EXPERIENCIA PERSONAL 

 

El presente proyec to de grado, permitió al autor  poner  en práctica algunos  

de los conceptos teóricos vis tos en las clases de organizaciones y de 

teóricas de administración. Fue interesante, ver  que la teor ía aprendida 

durante la carrera s i es aplicable a la realidad.  

 

La idea de esta tesis era utilizar elementos de la teor ía organizac ional y 

verla aplicada a una realidad. Considero particularmente interesante esta 

investigación, ya que en muchos  aspectos coinc idieron con la teor ía pero en 

otros aspectos la contradice.  

Por ejemplo, se conc luye que la organización es más compleja y poco 

flexible, pero s in embargo se adapta ex itosamente a los cambios en el 

entorno.  
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Por otro lado, la tesis permitió ver el cambio desde adentro de la 

organización, contrario a lo que se ve durante la carrera, donde se analizan 

organizaciones, pero desde afuera.  

 

Por ultimo, la tesis es una síntes is de muchas de las clases  vis tas  durante el 

semestre, ya que se ven aspec tos  cuantitativos , cualitativos, se fomenta la 

capac idad de análisis y de investigac ión. Como concejo personal para los  

estudiantes , si es tán trabajando deber ían buscar un tema de tesis  

relac ionado con su trabajo, para poder tener acceso a información más  

fácilmente.  El tema de la tes is debe ser un tema que realmente apasione al 

estudiante, pues no vale la pena hacer el proyecto de grado únicamente 

para cumplir con un requis ito más.  
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15. DATOS DE INTERES 

 

15.1 Datos Demográficos – Colombia 2007 

 

Esperanza de vida al Nacer 73 anos.

Datos Demográficos 2007 Colombia

Tasa de Mortalidad Materna 99 por mil nacidos vivos

Tasa de crecimiento de Población 1.7%

Tasa total de Fecundidad 2.4 hijos por mujer

Tasa Mortalidad Infantil 22 por mil nacidos vivos

Tasa Bruta de Natalidad 21 por mil  habitantes

Tasa bruta de Mortalidad 5.4 por mil habitantes

Población Total (05) 42.090.502

Proporción urbana 1

 

 

15.2 Facturación por clientes Profam ilia 

 

 En el 2006, Profamilia facturó servicios a crédito por  valor de $12.767 

millones de pesos. Esto representa un crec imiento del 31,5% con  

 respecto al año anterior. (Folleto Profamilia, 2006)  
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Facturacion por grupo de clientes 2006

50%

1%2%3%2%

14%

28%

EPS Centro Docente IPS Otros Fuerzas Públi cas EPS-ARS Entidades Públ icas
 

14.3 Profam ilia en cifras 

 

Otras consultas 19.106

Medicina Interna 1.851

Sexología 802

Pediatría 4.565

Seno 2.841

Fertilidad 9.081

Prenatal 6.307

Medicina General 47.270

Urología 22.491

Planificación familiar 270.954

Ginecología 77.089

Profamilia Comercial en cifras 2006
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Apoyo y Diagnóstico 38.476

Otras 2.946

Pediatría 656

Seno 185

625

Actividades educativas 126.875

Prenatal 1.390

Profamilia Social en cifras 2006

Planificación familiar 46.622

Ginecología 8.514

Medicina General 10.784

Urología

 

 

 

15.4 Productos y servicios 

 

 Productos:  

  Anticoncept ivos: Píldoras, condones, Dispositivos T, Inyectable 

mensual, Anticonceptivo de emergenc ia.  

  Pruebas de embarazo 

  Espéculos 

 Servicios: 

  Consultas: Planificación familiar, ginecología, medicina general, 

urología, prenatal, pediatr ía, fer tilidad, seno, medicina interna, 

sexología, tamizaje de seno, citologías, dermatología, menopausia 

  Servicios Quirúrgicos: Ligaduras de trompas, vasectomía, 

estéticas  

  Apoyo diagnóstico  

 

 

 

 

 

15.5 Fuente de Ingresos y Egresos 2006 
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Ingresos 2006

72%

13%

2%
5%

8%

Salud Sxual y  Reproduc tiva Donac iones del Exterior Donaciones Locales Finac ieros otros

 

 

 

 


