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1. Introducción. 

 
¿Existe Homofilia al interior del Banco de la República? ¿Existe una tendencia  
en los  equipos de alta dirección del Banco a perpetuar las  características 
demográficas de sus Directivos? 

 

El elemento mas importante a nivel organizacional es el recurso humano, ya que los 

empleados de la organización son la base para llevar a cabo los objetivos y metas de 

la misma, dado lo anterior, el estudio del recurso humano junto con las relaciones 

humanas en los diferentes tipos de organización existentes en las sociedades, (Ej., 

multinacionales, iglesias, hospitales, etc.) se convierten en un factor importante para 

entender cierto tipo de comportamientos tanto a nivel grupal como a nivel individual.  

 

La demografía organizacional permite llevar a cabo un primer acercamiento al 

estudio del recurso humano de las diferentes organizaciones gracias a que las 

características demográficas de los integrantes de la organización (Ej., edad, género, 

raza, etc.), permiten llevar a cabo estudios cuantitativos apoyándose en herramientas 

estadísticas de diferentes tipos, las cuales, a su vez,  permiten mediante el análisis 

de sus resultados, obtener diferentes tipo de conclusiones. 

 

El área de las organizaciones y la información sobre nóminas de personal a las 

cuales se puede acceder actualmente  abren una puerta de posibilidades para lograr 

comprobar o rechazar las diferentes hipótesis que se han planteado acerca de las 

organizaciones y el comportamiento del individuo al interior de las mismas. Las 

diferentes variables existentes dentro de las bases de datos de las nóminas de las 

empresas colombianas brindan la oportunidad de utilizar la demografía 

organizacional como una herramienta útil para el análisis de temas como la rotación 

y la antigüedad dentro de las organizaciones y como estos aspectos en un momento 

dado pueden llegar a afectar o beneficiar los rumbos de la compañía. En adición a lo 

anterior, estas bases de datos y sus variables estudiadas en diferentes momentos 
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del tiempo son útiles para llevar a cabo análisis comparativos a partir de la 

estadística, permiten estudiar  cómo están conformadas las empresas y si tanto los 

empleados como los equipos de alta dirección  de las organizaciones evaluadas 

tienen cierta tendencia a compartir  características similares en algunos rangos 

demográficos como la edad, el género, o el tiempo de permanencia en la 

organización, además de esto, estudiar qué cambios se han dado a través del tiempo 

y qué factores han podido influir para que esto ocurra. 

 

A través de los años en Colombia, las personas tienen el pensamiento de que los 

altos directivos de las compañías buscan y contratan personas que  tengan 

características similares a ellos (género, edad, etc.), esto no sólo ocurre a nivel 

organizacional sino en todos los aspectos, esta situación puede ser denominada 

como Homofilia (Homophily). “Compartir características tiene efectos positivos en la 

creación de lazos, y el termino Homofilia fue creado para indicar la presencia de un 

lazo fuerte entre gente socialmente similar”1 . Paralelamente al concepto de Homofilia 

se puede analizar la “reproducción Homosocial” la cual se basa en la demografía 

organizacional y la perpetuación de esta a través del tiempo, siguiendo a Pfeffer “La 

Demografía muestra tendencia a perpetuarse, para usar la acentuada frase de 

Kanter (1977), a exhibir “reproducción homosocial””2, es fundamental analizar en  

diferentes momentos  del tiempo las nóminas de personal junto con su variables con 

el fin de conocer que tan homogéneas o heterogéneas son. 

 

Siguiendo el supuesto de que los conceptos de  la Homofilia y la reproducción 

Homosocial existen en las organizaciones colombianas, es coherente pensar que las 

organizaciones tendrían una composición Homogénea, sin embargo esto no siempre 

es así, lo que lleva a que en las organizaciones exista diversidad en algunas 

                                                
1 Reagans, Ray (2005). “Preferences, Identity, and Competition: Predicting Tie Strength from Demographic 
Data”. Management science, 51, (9), p. 1374. Recuperado el 26 de octubre de 2006 de la base de datos de 
Ebscohost. 
2 Pfeffer, Jeffrey. (2000)Nuevos rumbos en la teoría de la organización. Problemas y Posibilidades. México: 
Oxford University  Press. P 133. 
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variables como por ejemplo la edad o el género. Dado lo anterior, el propósito de 

este trabajo es conocer que tan Homogéneos o Heterogéneos son los equipos de 

alta dirección y los diferentes grupos de trabajo  al interior  del Banco de República  y 

que influencia tiene esta situación a nivel organizacional. 

 

Con el objetivo de lograr desarrollar de manera exitosa lo planteado anteriormente, el 

presente proyecto de grado se llevara a cabo tomando como herramienta principal  

las bases de datos de los empleados  del Banco de la Republica, obtenidas gracias a 

la colaboración del  profesor Jaime Ruiz, quien es uno de los pioneros de los 

estudios sobre la  demografía organizacional en las organizaciones colombianas y 

las diferentes influencias que tiene la misma en aspectos tales como la rotación , la 

antigüedad y la edad de ingreso  de los empleados en las organizaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General 
 

Mostrar una investigación que permita revelar como la Homogeneidad   y la 

Heterogeneidad  dentro de las empresas, determinadas por diferentes variables 

de la demografía organizacional  guarda relación con  algunos aspectos tales 

como la rotación, selección  y  permanencia de empleados  dentro de una 

organización. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

2.2.1. Estudiar los Niveles de Homogeneidad y Heterogeneidad evaluado en 

variables de la demografía organizacional.  

 

2.2.2. Probar algunas hipótesis encontradas en organizaciones 

internacionales, aplicadas al contexto del Banco de la República. 

 

2.2.3. Determinar el impacto de algunas variables como género  y edad, en la 

selección y rotación  de los equipos de alta dirección. 
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3. Metodología 

 

Este trabajo se desarrolla a partir de una metodología dividida en tres grandes 

procesos, los cuales constan de la parte teórica, la parte descriptiva, y la parte 

analítica, los pasos para desarrollar lo anterior y cumplir con los objetivos propuestos 

anteriormente son los siguientes: 

 

o Construcción del marco teórico a partir de bibliografía propia de los 

temas de Homofilia y demografía organizacional. 

 

o Consecución de las nóminas del Banco de la República en dos 

momentos del tiempo buscando que contengan las mismas variables, 

tales como edad, género, antigüedad, fecha de ingreso, área y nivel al 

cual pertenece el empleado. Las bases de datos fueron obtenidas 

gracias a la colaboración del profesor Jaime Ruiz quien ya ha realizado 

diferentes investigaciones con empresas colombianas dentro de las 

cuales esta el Banco de la Republica. 

 

o Definición e Identificación de las variables que pueden ser usadas para 

medir la homofilia y la forma de medirla mediante las variables 

obtenidas en las bases de datos del Banco estudiado, la homofilia será 

media a  través de la homogeneidad, la cual es calculada a partir del 

coeficiente de variación para las variables continuas y del índice de 

Blau para las variables discretas. 

 

o Descripción de la composición del banco: A partir de los datos 

obtenidos de la nómina de personal se realizará una descripción del 

banco en algunas de sus variables tales como Antigüedad, edad y 

género, en los dos periodos estudiados con el fin de mirar el cambio 

que ha ocurrido entre un periodo y otro. 
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o Planteamiento de Hipótesis: Con el fin de conocer qué efectos tiene la 

homofilia medida por  la homogeneidad, y teniendo como base lo 

encontrado en la parte teórica, se plantearán  diferentes hipótesis para 

conocer algunos efectos de los cambios en algunas variables de la 

organización. Estas hipótesis serán probadas a través de  la correlación 

que existe entre una variable y otra.  

 

3.1. VARIABLES  

 

Para la presente investigación  y teniendo en cuenta que uno de los principales 

temas de la  misma consiste en la Homofilia que existe al interior de la misma, van a  

ser usadas diferentes tipos de variables, las cuales pueden ser divididas en dos 

tipos: variables de stock y variables de flujo 

 

3.1.1. Variables de Stock 

 

Las variables stock son aquellas que se miden en un solo momento del tiempo y para 

el caso de esta investigación corresponden a 48 observaciones. Las variables 

usadas para el presente trabajo se describen a continuación. 

 

o Total de empleados 

o Media de la antigüedad: Calcula le edad media en cada nivel y área de la 

organización. 

o Coeficiente de variación de la antigüedad: Permite evaluar el nivel de 

homogeneidad o heterogeneidad de la antigüedad. Es calculado como el 

cociente entre la desviación estándar y la media. 

o Media de la edad 

o Coeficiente de Variación de la edad 
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o Homogeneidad de Género calculada a partir del Indicador de Blau.3 

 

3.1.2. Variables de Flujo 

 

Las variables de flujo se obtienen a partir de los dos momentos del tiempo 

estudiados, para la presente investigación estas variables se obtienen a partir de 24 

observaciones: 

 

o Rotación: Porcentaje de personas que entraron o salieron de la organización 

durante los periodo estudiados. 

o Ingresos: Numero de personas que ingresaron a cada dependencia o nivel en 

el periodo evaluado 

o Egresos 

o Variación en la antigüedad: Cambio porcentual dado en la media de 

antigüedad 

o Variación en la homogeneidad de género: Cambio de un periodo a otro dado 

en el indicador de Blau. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
3 El indicador de Blau  es utilizado para medir la variabilidad de una variable discreta. Para su cálculo se debe 
hallar la diferencia en valor absoluto entre 1 y el porcentaje de la variable a evaluar y restar 0,5. Si el resultado es 
cercano a 1 indica mayor homogeneidad, y si es más cercano a 0 indica mayor heterogeneidad.  
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Homofilia  

 

En las sociedades la mayor parte del tiempo las personas  buscan relacionarse con 

otros, en la mayoría de los casos estas relaciones se dan con personas similares, ya 

que la relación con estas personas  permiten establecer lazos mas fuertes, 

integrando lo anterior, Reagans define el termino  Homofilia de la siguiente manera:  

“Compartir características tiene efectos positivos en la creación de lazos y el término 

homofilia fue creado para indicar la presencia de un lazo fuerte entre gente 

socialmente similar”4  

 

La definición dada por Reagans  describe de manera clara en que consiste el 

concepto de Homofilia, mostrando que el principal concepto del mismo es el de las 

relaciones con gente similar, siguiendo ese principio , en la mayoría de las ocasiones 

las personas aplican, por decirlo de alguna manera, la Homofilia, ya que según lo 

mostrado por la definición de Mc Pherson; Smith-Lovin y Cook en la mayoría de 

ocasiones buscamos relaciones con similares, “Homofilia es el principio que el 

contacto entre personas similares ocurren en una proporción más alta que entre 

personas diferentes”5. 

 

Las dos definiciones anteriores permiten tener una idea más clara acerca del término 

Homofilia y como este concepto afecta de manera directa la forma en que las 

personas se relacionan buscando, como se dijo anteriormente, personas con 

características similares y presentándose en la formación  de redes en diferentes 

entornos.  

 

                                                
4 Reagans, Op.cit.,174 
5 Mc Pherson, M., Smith-Lovin, L. & Cook J.M. (2001). Birds of a feather: Homophily in social Networks. 
Annual review of sociology, 27, (1), p. 416. Recuperado el 26 de octubre de 2006 de la base de datos de 
Ebscohost. 
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4.1.1. TIPOS DE HOMOFILIA 

 

La homofilia consiste en relacionarse con personas similares, sin embargo debe 

especificarse en qué aspectos son similares esas personas, dado lo anterior la 

homofilia fue divida por Lazarfeld y Merton6 en dos tipos: Homofilia de Condición 

(Status Homophily) y Homofilia de Valor (Value Homophily). 

  
4.1.1.1. HOMOFILIA DE  CONDICION (STATUS). 

 

Siguiendo a Lazarfeld y Merton7 este tipo de homofilia está basado en la condición 

formal, informal o atribuida en la que se dan las similitudes, dentro de este tipo de 

homofilia se encuentran la mayoría de características sociodemográficas, tanto las 

atribuidas como las adquiridas. En el primer grupo se encuentran características 

como la edad, el género, la raza y grupo étnico, mientras que en el segundo grupo se 

destacan características tales como religión, educación y ocupación  entre otras. 

 

4.1.1.1.1. HOMOFILIA DE EDAD. 

 

Como Se dijo anteriormente uno de las características que hacen parte de la 

Homofilia de Status es la edad, partiendo de esta característica se puede hacer un 

análisis de la   Homofilia dentro de un grupo y ver que tan homogéneo es este grupo 

a partir de las edad de sus miembros, según Feld8 el grado de homogeneidad a partir 

de la edad puede ser estudiado de diferentes formas; a su vez Feld9 nombra algunas 

de las ventajas de medir la Homofilia a partir de la edad tales como: 1) La edad es 

una característica dada y no se puede cambiar, 2) La edad es utilizada como 

separación en varias sociedades, 3) La edad es una característica de fácil medida.  

                                                
6 Ibid., p. 419. 
7 Ibid., p 419. 
8 Feld, Scott L. (1982). “Social structural Determinants of similarity among Associates”. American Sociological 
review, 47, (6), p.798. Recuperado  el 29 de enero de 2007 de la base de datos de Ebscohost. 
9  Ibid., p. 798. 
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Lo anterior muestra porqué la edad es una característica demográfica útil en el 

momento de llevar  a cabo un  estudio acerca de la homofilia que puede existir en un 

grupo determinado. 

 

Otros autores también han estudiado la Homofilia en la edad y algunas de sus 

causas. Según Mcpherson, Smith Lovin y Cook10 la homofilia, generada a  partir de la 

edad, varia de acuerdo al tipo de relación que se estudie, por  ejemplo, la homofilia a 

partir de la edad en una relación laboral tiene características diferentes a la homofilia 

a partir de la edad en una relación de amigos.  

 

Es importante tener en cuenta que la edad puede ser medida de diferentes formas, 

por lo cual antes de entrar a analizar el nivel de homofilia a partir de esta 

característica, se debe definir de forma clara la metodología a usar y el tipo  relación 

que se va  a estudiar. 

 

4.1.1.1.2. HOMOFILIA DE GÉNERO 

 

Al igual que por medio de la edad, otra manera que existe para medir el grado de 

Homofilia que existe en un grupo u organización es por medio del género de las 

personas que lo conforman. Al igual que la edad, el género es una característica que 

está dada en la población. Mc Pherson, M: Smith-Lovin, L y Cook, JM11 estudian y 

analizan la homofilia en el género, donde describen que la asociación con personas 

del mismo género varia en los niños, jóvenes y adultos, donde los terceros tienden   

a ser más integrados con personas de otro sexo, es decir tener relaciones  Hombre-

Mujer, ya sea a nivel organizacional o cualquier otro tipo de actividad que se 

desarrolle. A pesar de lo anterior el nivel de Homofilia determinado por el género 

puede variar según el foco de actividad que se estudie o el género como tal, ya que 

los hombres tienen comportamientos diferentes a las mujeres en el momento de 

                                                
10 Mc Pherson et al., Op. cit., p.424 
11 Ibid., p. 422. 
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relacionarse con personas del mismo o diferente género. Para ilustrar lo anterior se 

puede ver lo encontrado por Huckfeldt y Sprague12 donde se mostró  que en las 

discusiones políticas existe una Homofilia marcada y a su vez los hombres tienen 

mayor segregación que las mujeres, en el estudio Huckfeldt y Sprague encontraron 

que el 84% de los hombres hablaban de política únicamente con hombres. 

 

En el caso de las organizaciones los estudios llevados a cabo del nivel de Homofilia  

determinado por la edad han  concluido con la obtención de varios resultados. Uno 

de ellos fue lo  encontrado por Ibarra13 y Brass14 en donde después de estudiar los 

gerentes de mayor nivel en las organizaciones, encontraron que los hombres tienden 

a  crear redes de homofilia en el género más que las mujeres, y esto se da con más 

frecuencia en las organizaciones donde ellos son mayoría. 

 

4.1.1.2. HOMOFILIA DE VALORES. 

 

A diferencia de la  homofilia  de status, la homofilia de valor mide aspectos más 

personales  tales como las creencias, actitudes o valores, que en el momento de 

relacionarse son sin duda también una parte que influye de una manera importante 

en la elección y creación de lazos con otros. 

 

Contrario a las características sociodemográficas estas características son de una u 

otra forma más complejas de medir en los grupos, lo cual hace que analizar la 

homofilia basados en los valores, creencias o comportamientos sea más complejo, 

ya que pueden existir diferencias en su medición y toca establecer ciertos 

parámetros específicos para el análisis de este tipo de homofilia. 

 

 

 
                                                
12 Ibid.,  p .423. 
13 Ibid.,  p. 424. 
14 Ibid.,  p. 424. 
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4.1.2. LA HOMOFILIA EN LAS RELACIONES 

 

Basados en el concepto de Homofilia se puede de una u otra forma dar una mirada a 

la manera en que se dan las relaciones entre las personas, siguiendo lo anterior es 

sensato pensar que la mayoría de las relaciones entre las personas se dan basadas 

en la búsqueda de personas con características similares, ya que esta similitud 

permite tener más confianza en las relaciones. Siguiendo lo escrito por Feld15   donde 

se muestra  lo expuesto por   Fischer en   las diferentes  asociaciones existentes, 

como por ejemplo, las asociaciones del trabajo, muestran ciertas características de 

Homofilia, en el ejemplo del trabajo las personas comparten características  

socioeconómicas. 

 

La relaciones se dan en la mayor parte de ocasiones por la Homofilia entre las 

personas que  quieren establecer algún lazo de asociación, sin embargo, esas 

asociaciones en varias oportunidades se dan gracias a que las personas se 

relacionan en lugares comunes que les permiten compartir esas características y 

relacionarse de una manera mas fácil, esos lugares son definidos como “foci” o foco 

de actividades, “Objetos sociales, psicológicos, legales o físicos alrededor de los 

cuales se organizan las actividades comunes”16. Según Feld17 estos focos pueden 

ser formales, informales, grandes y pequeños; si bien es cierto que  algunas 

relaciones se pueden dar en  cualquier lugar, la mayoría de ellas ocurren en estos 

focos, ya que reúnen gente con características y gustos similares. 

 

En la mayoría de sociedades las personas acuden a diferentes lugares según sus 

preferencias y a partir de cierta edad tienen la  opción de elegir a donde ir, los focos 

(foci) permiten que en determinados lugares se reúna gente con características y 

gustos similares y en base a esto se creen relaciones y grupos homogéneos en 

algunas características, mas no en todas ellas, por citar algunos ejemplos podemos 
                                                
15 Feld,  Op., cit., p. 797 
16 Ibid., p. 797.     
17 Ibid., p. 797. 
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ver como a las iglesias, estadios, conciertos,  etc , acuden grupos de personas que 

comparten determinadas características tales como la edad, los gustos ( Ej.; fútbol en 

el caso del estadio), por citar algunas; sin embargo son heterogéneos en otros 

aspectos tales como el género o el estrato social, el nivel de homogeneidad en 

determinado indicador se da de acuerdo el Foco de actividad al que se acuda o  que 

se estudie. 

 

4.1.2.1. TIPOS DE RELACIONES. 

 

Todos los humanos en algún momento deben relacionarse entre si,  estas relaciones 

permiten estudiar la homofilia y a su vez analizar como se desarrolla este concepto 

en los diferentes tipos de relaciones. Siguiendo a Mc Pherson, M: Smith-Lovin, L y 

Cook, JM18 la homofilia se ha estudiado en diferentes tipos de relaciones tales como 

el matrimonio, el trabajo, la amistad, o el simple contacto entre dos personas. 

 

Lo anterior muestra la existencia de diferentes tipos de relaciones, las cuales son 

influenciadas por los gustos de las personas, al mismo tiempo  los diferentes tipos de 

relaciones que existen implica que existan diferentes formas de analizar la homofilia, 

uno de los modelos utilizados para el estudio  y análisis de la homofilia es el de 

Blau19 que  se concentra en el estudio de los lazos categoría interna - categoría 

externa  y adicionalmente tiene en cuenta el tamaño de los grupos en la influencia 

sobre la homofilia. 

 

El estudio de la homofilia y de las relaciones es fundamental ya que permite entender 

la composición demográfica de una organización, la cual a su vez permite analizar la 

demografía de la misma, lo anterior nos introduce al tema de la demografía 

organizacional. 

 
                                                
18 Mc Pherson et al., Op. cit., p. 418 
19 Ibid., p. 418. 
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4.2. DEMOGRAFIA ORGANIZACIONAL. 

 

La demografía organizacional permite realizar análisis organizacionales tomando 

como base las características de la población al interior de la organización   y a su 

vez los cambios en la composición organizacional de un periodo a otro. Pfeffer define 

demografía organizacional de la siguiente manera: “Demografía se refiere a la 

composición, en términos de atributos básicos como la edad, sexo, nivel educativo, 

cantidad de servicio o residencia, raza, etc, de la entidad social estudiada.”20 . 

 

 Sumados a Pfeffer, Tsui y Gutek definen demografía de la siguiente manera: “La 

demografía es el estudio de ingresos y salidas (inmigraciones  y nacimientos;  

emigraciones y muertes) de una gran cantidad de  categorías sociales de las 

personas (basado en la edad, raza, etnia, el sexo, y la nacionalidad)”21 

 

Las definiciones mostradas anteriormente muestran como las características 

demográficas  de una población son un elemento básico para llevar a cabo un 

análisis respecto a su composición. Dado que la composición demográfica de un 

grupo está determinada por diferentes características, es importante entender que no 

todas las características son iguales y por lo tanto no se deben analizar de la misma 

forma, algunas de las características demográficas son atribuidas y no se pueden 

cambiar (Ej. género, edad, etc.) mientras que otras son adquiridas (Ej. nivel 

educativo, residencia, etc.), lo cual hace que la forma de medición y posterior análisis 

deba llevarse a cabo de manera diferente y teniendo en cuenta  los factores que las 

diferencian. 

 

 

                                                
20 Pfeffer Jeffrey (1983). “Organizational Demography”. En: Cummings, L; Satw Barry. Research in 
organizational Behavior, vol 5, Greenwich. P 303. 
21 Tsui, A. & Gutek, B., (1999) Demographic differences in organizations: Current Research and Future 
Directions. Boston: Lexington Books. P. 3. 
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Junto a Pfeffer, Tsui y Gutek, otro autor que hace un aporte importante en referencia 

a la demografía Organizacional es Shelby Stewman, uno de los planteamientos mas 

importantes  de este autor consiste en la distinción de 4 áreas de estudio de la 

demografía organizacional, estas áreas permiten de una u otra forma distinguir y 

separar las formas para el análisis de la demografía organizacional.  

 

Las 4 áreas de la demografía organizacional sugeridas por Stewman22 son: 

Demografía Intraorganizacional, Demografía Ínter organizacional, carreras 

Individuales y población organizacional y externa.23  

 

o Demografía Intraorganizacional: 

En esta área de la demografía organizacional se estudian tres aspectos 

fundamentales como lo son, la evolución de los individuos en el trabajo 

y las dependencias y los puestos  de trabajo, dado lo anterior los temas 

de mayor análisis en esta área son el cambio, la antigüedad y la 

distribución de los empleados al interior de la organización. Sumado a 

lo anterior en esta área los estudios se pueden extender a aspectos 

tales como estructura, cultura y poder, entro otros. 

 

o Demografía Ínter organizacional: 

A diferencia de la demografía intraorganizacional, en esta segunda área 

la organización se toma como un todo y por lo tanto es la única unidad 

de análisis. Dado lo anterior, en esta área se busca determinar 

procesos de interacciones con otras empresas, como por ejemplo 

fusiones o el crecimiento de la misma. Las variables de estudio en esta 

área son socioeconómicas  a nivel de edad, antigüedad, rotación, 

crecimiento  y decline. 

                                                
22 Stewman, S. (1988). Organizational Demography. Annual Review of Sociology, Vol 14, 173-202. Recuperado 
el día 10 de enero de 2007 de la base de datos de Jstor. 
23 Ruiz. Jaime (2002). Demografía Organizacional  y nóminas de personal: Tres ejemplos de análisis. Bogota: 
Facultad de Administración. Universidad de los andes. P 7. 
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o Carreras Individuales: 

Como su nombre lo indica esta área del estudio demográfico busca 

explorar el desarrollo de carrera del empleado a nivel interno y como 

este se ve determinado a partir de los impactos estructurales de la 

organización.   

 

o Población Organizacional y externa 

En esta área se analizan las organizaciones que de una u otra forma 

llevan a cabo el cumplimiento de objetivos similares, a su vez bajo este 

enfoque se estudia el movimiento de la población en la sociedad y 

dentro de estas organizaciones.  

 

De la misma manera en que Stewman distingue 4 tipos de Demografía 

Organizacional, Tsui y  Gutek24 sugieren tres acercamientos para el estudio de la 

demografía organizacional.25 

 

o Acercamiento Categórico: La demografía como los rasgos Personales. 

 

Este primer acercamiento planteado por los autores sugiere el estudio 

de la demografía en un grupo u organización basándose en las 

características individuales de sus miembros. Algunas características 

demográficas (edad, sexo, raza, educación) brindan  información y 

pueden influir en el comportamiento en el trabajo, junto con las 

actitudes y formas de relacionarse en el mismo. La principal premisa 

que se da en este acercamiento consiste en que la experiencia que se 

tiene al interior de una organización o en el trabajo, puede variar según 

el rasgo demográfico que se tenga. El ejemplo citado por los autores 

hace referencia a la característica del género (Hombre y Mujer), 
                                                
24 Ruiz. Jaime (2005). Change and Organizational Demography: The case of 30 Colombian Companies. Galeras 
de Administración. Bogota: Facultad de Administración. Universidad de los Andes. p 5. 
25 Tsui, Anne S & Gutek, Op. cit., PP 19-24. 
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señalando que los hombres tienen experiencias diferentes a las 

mujeres. El acercamiento categórico deja afuera dos factores 

importantes, el primero de ellos es que no diferencia las actitudes y 

comportamientos de los individuos que están en la misma categoría, 

sumado a lo anterior este acercamiento no tiene en cuenta la 

importancia  del contexto situacional. 

 

o Acercamiento de Composición: La demografía como las propiedades 

estructurales de un grupo. 

 

Este acercamiento hace referencia a la distribución de Atributos Básicos  

(Edad, Sexo, raza, etc.)  en una entidad social que puede ser un grupo 

de trabajo, un departamento o toda la organización, dado esto, la 

organización puede ser descrita en términos de su composición racial, 

su composición de edad, etc. Al igual  que el acercamiento Categórico, 

el acercamiento de composición tiene una premisa la cual sugiere que 

la demografía a partir de la composición de una organización  es 

indispensable para entender algunos aspectos de los empleados tales 

como la comunicación, los conflictos  , el compromiso y el desempeño 

dentro de la misma. El principal problema de este acercamiento es que 

al medirse la demografía en grupo en muchas ocasiones se ignora la 

demografía individual. 

 

o Acercamiento de Relación: La demografía como las relaciones Sociales 

entre un individuo y el grupo 

 

El último Acercamiento en el análisis demográfico se enfoca en la 

relación entre las características demográficas individuales y las del 

grupo, a su vez este acercamiento permite estudiar la diferencia que 

existe entre un individuo y el grupo, combinando lo sugerido tanto por el 
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acercamiento categórico como por el acercamiento grupal. En el caso 

de este tercer acercamiento, la premisa principal se da en el impacto 

que tenga la demografía individual dentro del grupo u organización, por 

ejemplo una mujer  tiene una mayor influencia  en un grupo de hombres 

que en un grupo de mujeres. 

 

La demografía organizacional es una aspecto importante para el análisis de las 

organizaciones ya que siguiendo lo planteado por Pfeffer26 la demografía 

organizacional tiene algunos efectos importantes dentro de la organización tales 

como, la sucesión de empleados, el control de los empleados, cambio de personal , 

distribución del poder, aspiraciones de ascender en la empresa, entre otras. Lo 

anterior plantea la posibilidad de entender un poco más a fondo la organización junto 

con sus estructuras basados en la demografía organizacional de la  misma y a su vez 

establecer nuevas estrategias a partir del análisis demográfico. 

 

Sumado a lo anterior Stewman27 nombra cuatro razones por las cuales el estudio de 

la demografía organizacional tiene importancia, la primera de ellas hace referencia a  

la distribución de la edad y como la demografía organizacional estudia esta 

característica en el corto y largo plazo, en segundo lugar tiene en cuenta los cambios 

tecnológicos y la  incidencia en la población, las variables demográficas permiten un 

análisis interesante, y por ultimo la demografía organizacional es una herramienta útil 

para la administración  de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Pfeffer Jeffrey (1983), Op. Cit.,  p. 303 
27 Stewman, Op. cit., p. 173  
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4.2.1.  EQUIPOS DE ALTA DIRECCION. 

 

A nivel interno de la organización un aspecto importante dentro de su análisis 

demográfico se da en los equipos de alta dirección y la composición de los mismos. 

Tal como sugieren Hambrick y Mason28  los equipos de alta dirección son los 

encargados de la toma de decisiones de la organización y a su vez determinan 

diferentes aspectos como la misión o estrategias organizacionales. Teniendo en 

cuenta los  estudios llevados a cabo en los equipos de alta dirección, y siguiendo lo 

escrito por Tsui y Gutek29 donde  muestran que los investigadores distinguen la 

importancia de cinco características demográficas: experiencia funcional, nivel de 

educación, edad, antigüedad en el equipo, antigüedad en la compañía. 

  

A continuación se mostrará como se presenta la  composición de los equipos de alta 

dirección junto con sus consecuencias a nivel organizacional; en lo que hace 

referencia a su composición, en la mayoría de los  casos se ha encontrado que son 

homogéneos en algunas de sus características demográficas. Tal como nombran 

Tsui y Gutek30 los miembros de los equipos de alta dirección buscan gente en la cual 

puedan confiar y con la cual se sientan cómodas, lo cual explica que la mayoría de 

los equipos de alta dirección sean homogéneos en diferentes aspectos demográficos 

incluyendo género y raza. Sumado a lo anterior Pffefer muestra lo encontrado por 

Kanter y haciendo referencia a los equipos de alta dirección en donde se dice ““La 

Demografía muestra tendencia a perpetuarse, para usar la acentuada frase de 

Kanter (1977), a exhibir “reproducción homosocial””31. 

 

En lo que hace referencia a las consecuencias o influencias que tienen los equipos 

de alta dirección, Tsui y Gutek32 nombran la influencia directa en tres aspectos de la 

                                                
28 Hambrick, D.C & Mason, P.A. (1984) Upper Echelons: The organizations as a reflection of its top managers. 
Academy of management review, 9, (2), 195-206.  
29  Tsui & Gutek, Op. cit., p 86. 
30  Ibid., P. 81. 
31 Pfeffer,  (2000), Op. Cit,  P. 133. 
32 Tsui & Gutek, Op. cit., PP 80-86. 
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organización, la composición de los equipos de alta dirección influye en el cambio de 

los miembros de la organización, la innovación, cambio y adaptación de la firma y por 

último en el desempeño de la firma, a su vez los estudios analizan como la 

homogeneidad o heterogeneidad en determinado aspecto demográfico afecta esas 

influencias. 

 

Dadas las características e influencia que tienen los equipos de alta dirección dentro 

de las organizaciones, el estudio de su composición demográfica se convierte en una 

herramienta importante que permite el análisis de la organización y entender de una 

u otra forma algunos aspectos de la misma, tales como el cambio de sus empleados 

o los resultados alcanzados. 

 
4.2.2. NÓMINAS DE PERSONAL 

 

Tal como nombran Tsui y Gutek33 los estudios demográficos que se han llevado a 

cabo se han basado principalmente en dos metodologías: Entrevistas a empleados y 

registros de la composición demográfica de un grupo de la organización (Ej.: Equipos 

de alta dirección). Sumado a lo anterior Tsui y Gutek34 nombran un tercer método 

que aparece como una herramienta importante para estudios futuros, este método  

se basa en la utilización de las bases de datos de recursos humanos de las 

organizaciones, bases de datos con las que cuentan la mayoría de las 

organizaciones. 

 

La nóminas de personal se obtienen a partir de las bases de datos de las 

organizaciones y   son una herramienta fundamental que permiten llevar a cabo el 

análisis demográfico a nivel organizacional, ya que estas contienen datos 

característicos tales como edad, sexo, nivel de estudio, estado civil, nivel jerárquico, 

entre otras. 

                                                
33 Tsui  & Gutek, Op. cit., PP 176-178. 
34 Ibid.,  pp. 176-178. 
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Ratificando lo anterior, Ruiz 35 plantea la importancia del uso de las nóminas de 

personal en el análisis organizacional ya que estas nóminas brindan información 

verdadera y confiable  de los empleados y a su vez esta información se actualiza 

periódicamente ya que es necesaria para la aplicación de aspectos tan importante 

como el pago de salarios o la seguridad social. Sumado a lo anterior, el análisis de 

estas nóminas en diferentes momentos del tiempo permite llevar un análisis 

organizacional más a fondo, ya que se puede analizar aspectos como el cambio o 

evolución de la organización. 

 

En adición  y siguiendo lo establecido por Tsui y Gutek36 las nóminas de personal 

(bases de datos de recursos humanos) pueden permitir la evaluación de la 

composición demográfica de diferentes unidades o niveles de la organización y la 

relación de estas variables demográficas con algunos resultados de los empleados 

como el cambio o el desempeño, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
35 Ruiz. (2002), Op. cit.,  p. 5 
36 Tsui & Gutek, Op. cit., P177. 
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5. EL BANCO CENTRAL COLOMBIANO 
 

5.1.  Estructura del Banco  
 

El Banco de la República actualmente cuenta con una junta directiva de 7  miembros 

dentro de los cuales se encuentran el Gerente del Banco y el Ministro de Hacienda 

de Colombia, el máximo tiempo que pueden permanecer en la junta directiva del 

banco los miembros de la junta directiva, exceptuando el ministro, es de 12 años. 

 
5.1.1. AREAS 

 

A partir de la información que brinda la base de datos del Banco de la República   y 

teniendo en cuenta el organigrama del mismo (Anexo 1). Se puede encontrar que las 

áreas del banco  se dividen a partir de sus gerencias, pero principalmente a partir de 

sus subgerencias. 

 

Como se dijo anteriormente,  el banco está manejado por una junta directiva, de la 

cual depende la gerencia general, la cual a su vez tiene a su cargo las gerencias 

técnica y ejecutiva. 

 

Partiendo de ese punto en el banco se pueden encontrar 15 áreas o departamentos, 

de las cuales 3 son gerencias, ocho  subgerencias, sumado al área de la junta 

directiva del banco junto con el área de la secretaria de la misma, junto con 2 áreas 

que son independientes a la gerencia general. 

 

Dentro de estas áreas se encuentran algunos miembros del equipo de alta dirección 

conformado por los gerentes y subgerentes del banco, los otros miembros están en 

la junta directiva del banco y son los directores del mismo. 
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La primera área hace referencia a la junta directiva donde además de los directores 

del banco se encuentran otros cargos tales como secretarias, abogados, auxiliares y 

mensajeros, entre otros  

 

La segunda área es la “Secretaria Junta directiva” la cual está compuesta en su 

mayoría por abogados asesores, sumado a otros cargos como el de mensajero y el 

de auxiliar. 

 

Otra de las áreas existentes en el banco hace referencia a la gerencia general la cual 

cuenta con una dependencia importante dentro de la misma, como lo es el 

departamento  de comunicación institucional. 

 

Como se dijo anteriormente de la gerencia general se desprenden dos áreas 

importantes como lo son la gerencia ejecutiva y la gerencia técnica. 

 

La gerencia ejecutiva además de contar con el gerente, una secretaría y un 

conductor-mensajero también incluye subareas o dependencias importantes como  

son la de planeación y presupuesto, la unidad de control disciplinario y la 

dependencia jurídica. 

 

A su vez, de la gerencia ejecutiva se desprenden 6 áreas como lo son la 

Subgerencia Operación Bancaria, la Subgerencia de informática, Subgerencia 

industrial y de  tesorería, la Subgerencia Administrativa, Subgerencia cultural y la 

Subgerencia de seguridad 

 

De la misma manera que ocurre con la gerencia ejecutiva, la gerencia técnica es un 

área que se deriva de la gerencia general. A su vez de la gerencia técnica se derivan 

2 áreas, la Subgerencia de Estudios Económicos y  la Subgerencia Monetaria y de 

Reservas 
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En resumen el Banco de la República actualmente cuenta con 15 subgerencias: 

 

o Auditoria General 

o Fimbra 

o Gerencia Ejecutiva 

o Gerencia General 

o Gerencia Técnica 

o Junta Directiva 

o Secretaria Junta Directiva 

o Subgerencia Administrativa 

o Subgerencia Cultural 

o Subgerencia Estudios Económicos 

o Subgerencia Industrial y de Tesorería 

o Subgerencia Informática 

o Subgerencia Monetaria y de Reservas 

o Subgerencia Operación Bancaria 

o Subgerencia Seguridad y Control Interno 

 

5.1.2. NIVELES 

 

A partir del análisis de las bases de datos es posible identificar 9 niveles en la 

organización, tomando como base el puntaje o nivel de los diferentes cargos 

existentes al interior de la organización.  Dado lo anterior se puede definir los niveles 

de la organización de la siguiente manera: (los cargos mostrados al lado de cada 

puntaje son algunos de los que componen cada nivel.) 

 

Nivel 1-------------- 0-100 puntos (servicios generales, celadores) 

Nivel 2-------------   100-200 Puntos (Mensajeros, Auxiliares) 

Nivel 3--------------  200-300 Puntos (Secretarias, Técnicos) 

Nivel 4 --------------  300-400 Puntos (Ingenieros, Abogados) 
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Nivel 5 --------------   400- 500 Puntos (Jefes, Gerentes Regionales, Subdirectores) 

Nivel 6 ---------------  500-600 Puntos (Gerentes Regionales, Directores Departamento, 

                     Abogados  Asesores) 

Nivel 7 ----------------  600- 1000 (Directores Departamento) 

Nivel 8 ---------------   1000-3000 (Subgerentes) 

Nivel 9 ------------------3000 en adelante (Gerente general, Directores del Banco) 
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6. Análisis descriptivo a partir de la demografía organizacional. 

 

Este capitulo tiene como objetivo llevar a cabo una descripción general de la 

composición del  Banco medida  en diferentes variables tales como edad, 

Antigüedad, Género, y el nivel de homogeneidad de estás variables. 

 

En primer lugar se analizará el Banco sin ningún tipo de diferenciación y se 

analizaran los cambios ocurridos en las variables e indicadores  durante los dos 

periodos estudiados (1995-2004) , posteriormente se llevará a cabo el análisis 

descriptivo a partir de las subgerencias, y finalmente se estudiará la composición de 

empleados y el cambio ocurrido en el Banco a partir de los Niveles de la 

organización, en este caso se podrán estudiar los equipos de alta dirección del 

Banco y la composición de los mismos. 

 
6.1. Edad y Antigüedad. 

 
Tabla 6.1. Media Edad y Antigüedad del Banco 

Variable
Año 1995,00 2004,00 1995,00 2004,00

N 3755,00 2505,00 3757,00 2505,00
Media 36,05 40,90 11,43 15,80

Desv. típ. 7,43 7,75 6,30 6,83
Mínimo 16,06 18,00 0,01 0,03
Máximo 88,25 73,00 31,16 36,28

Coef. Variacion 20,61 18,95 55,13 43,20

EDAD ANTIGÜEDAD

 
 

En la tabla 6.1 se puede ver la  disminución  de empleados que hubo entre las dos 

fechas de corte tomadas para el estudio. 

 

En la media de la edad se puede ver como durante los 9 años que existen entre los 

dos periodos este indicador estadístico  aumentó,  ya que paso de 36.05 a 40.90, la 

media de estas edades se pueden entender de una forma lógica ya que en el 

transcurso de los 9 años únicamente hubo 603 ingresos contra 1854 egresos en la 
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organización, lo cual también explica de una u otra forma el aumento de 4 años que 

se da en la media de la antigüedad de un año a otro.   

 

El coeficiente de variación  muestra que existe Homogeneidad en la edad al interior 

del Banco, este resultado muestra como la homofilia de status en la variable edad se 

esta dando al interior de la organización, la cual a su vez, como se dijo 

anteriormente, tiene ciertas ventajas en el análisis de la homofilia ya que es una 

característica dada y  de fácil medida, tal como se muestra en los resultados 

obtenidos al interior de la organización. 

 

6.2. Género y Antigüedad. 

 

Al igual que la edad otra manera de relacionar la variable de antigüedad es mediante 

la descripción de la organización a partir del género, la tabla 6.2 muestra la 

estadística de la antigüedad pero partiendo de la composición de género al interior 

de la organización, dado que el coeficiente de variación no puede ser calculado para  

la variable edad, se muestra el indicador de Blau con el fin de medir que tan 

homogénea o heterogénea es la organización en el género de sus empleados. 
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Tabla 6.2. Antigüedad por Géneros 
1995 2004

Estadistico Genero Antigüedad Antigüedad
FEM 1345,00 863,00
MAS 2412,00 1642,00
Total 3757,00 2505,00
FEM 11,60 15,67
MAS 11,34 15,87
Total 11,43 15,80
FEM 5,95 6,56
MAS 6,49 6,97
Total 6,30 6,83
FEM 0,01 0,08
MAS 0,01 0,03
Total 0,01 0,03
FEM 31,16 30,13
MAS 30,44 36,28
Total 31,16 36,28

Indicador de Blau 0,28 0,31

Máximo

N

Media

Desv. típ.

Mínimo

 
 

 

Los datos anteriores evidencian diferentes aspectos que existen al interior de la 

organización. El primero de ellos se da en la evidente heterogeneidad que existe al 

interior de la organización, el indicador de Blau en los dos años (1995, 2004), esta 

más cercano a 0 que a 1 lo cual indica que la organización es heterogénea en su 

género, del año 95 al año 2004 hubo un pequeño aumento en el indicador lo cual 

indica que la organización en el año 2004 es un poco mas homogénea, sin embargo 

el aumento en el indicador es muy bajo mostrando que en los dos años de corte del 

estudio la composición de género es heterogénea. 

 

Si bien la composición, siguiendo lo mostrado por el indicador de Blau, es 

heterogénea, en el anexo 2 se puede identificar que la mayoría de empleados de la 

organización son hombres, tanto en el año 95 como en el 2004 el número de 

hombres en la organización es un poco menos que   el doble de las mujeres; 

ratificando lo encontrado en algunos estudios acerca del tema y mostrados 
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anteriormente, entre los cuales se destaca el de Ibarra37 y brass38  los cuales señalan 

que lo hombres crean mas redes de homofilia , situación que se da aún más en 

lugares donde ellos son mayoría. Más adelante en el análisis de la composición 

demográfica por niveles y áreas se estudiará si de cierta forma estos lazos se están 

dando al interior del banco. 

 

En referencia a la Antigüedad podemos encontrar que tanto en hombres como 

mujeres el tiempo de permanencia en la organización es muy similar, mostrando a su 

vez desviaciones muy pequeñas en esta variable, a pesar de lo anterior es 

interesante ver como tanto en el año 1995 como en el año 2004 el género masculino 

en el estadístico que hace referencia  máximo tiempo de permanencia al interior de la 

organización, tiene un valor mayor al género femenino, indicando que tal vez los 

hombres duren mas tiempo al interior de la organización que las mujeres. 

 

6.3. Distribución Por Áreas y Niveles. 

 

Como ya se dijo anteriormente el Banco de la República en el periodo comprendido 

entre 1995- 2004 tuvo una reducción de su planta de personal en un 33 % pasando 

de 3757 empleados en el año 1995 a solo 2505   en el año 2004,  a pesar de que la 

reducción de empleados es alta, esta es una situación que no es sorprendente 

debido a que el periodo de estudio es muy amplio y el Banco de la República, al ser 

el banco central colombiano es común que presente este tipo de cambios y 

reducción en su nomina  de personal.  Tal como se nombra en un estudio llevado a 

cabo por el Banco de la República39 durante el periodo comprendido entre los años 

1993  y el 2003 los bancos centrales de Latinoamérica y de las economías 

avanzadas tuvieron una tendencia  descendente en sus plantas de personal salvo 

                                                
37 Mc Pherson et al., Op. cit., p.424 
38  Ibid.,  p.424. 
39 Banco de la República, Departamento de Planeación y Presupuesto. (s.f). Tendencia en funciones y plantas de 
personal de banco centrales. Recuperado el 6 de abril de 2007, de  http://www.banrep.gov.co/documentos/el-
banco/pdf/Bancos-centrales-tendencias.pdf 
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algunas excepciones, situando a Colombia en el noveno puesto de los países con 

mayor reducción, a su vez las razones para que esta situación ocurra son variadas, 

destacando que para Latinoamérica una de las razones principales es la 

reestructuración de funciones de distribución de efectivo. 

 

Lo anterior muestra que la disminución de empleados en el Banco de la República no 

es coincidencia y simplemente sigue una tendencia que se está dando en diferentes 

lugares del mundo, donde los Bancos Centrales están mostrando una amplia 

reducción en sus plantas de personal. En concreto el estudio de Banco de la 

República muestra las principales causas de esta disminución en el periodo 

comprendido entre los años 1993 y 2003, “La iniciativa que más contribuyó a reducir 

la planta fue el plan de pensión temprana de 2002. Le siguen la reducción de la 

cobertura del servicio de tesorería en 10 sucursales, el nuevo modelo de operación 

con una planta mínima y tripulación rotativa en la Fábrica de Moneda, y la 

contratación externa de actividades intensivas en mano de obra y de baja 

especialización (aseo, mensajería, vigilancia y atención del conmutador).40 

 

6.3.1. Homogeneidad en Género y Edad por Áreas 
 

A continuación se mostrará como han sido los cambios en la nómina de personal a 

partir de sus subgerencias y a su vez como éstos cambios han afectado el nivel de 

homogeneidad  en las variables de edad y género. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Ibid., p. 9. 
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Tabla 6.3. Numero de empleados Subgerencias. 
Subgerencia 1995,00 2004

AUDITORIA GENERAL 68,00 76,00
FIMBRA 5,00 4,00

GERENCIA EJECUTIVA 43,00 73,00
GERENCIA GENERAL 24,00 25,00
GERENCIA TECNICA 3,00 23,00
JUNTA DIRECTIVA 20,00 24,00

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 26,00 8,00
SG.ADMINISTRATIVA 2158,00 1019,00

SG.CULTURAL 242,00 224,00
SG.ESTUDIOS ECONOMICOS 105,00 103,00

SG.INDUSTRIAL 304,00 361,00
SG.INFORMATICA 113,00 128,00

SG.MONETARIA Y DE RESERVAS 66,00 66,00
SG.OPERACION BANCARIA 401,00 229,00

SG.SEGURIDAD Y CTROL INTERNO 179,00 142,00
Total 3757,00 2505,00  

 
 

La tabla 6.3  muestra que si bien el Banco de la República tuvo una disminución 

general de empleados esta situación no se dio en todas sus áreas como sería de 

esperarse, el cuadro permite ver como algunas de las subgerencias tuvieron un 

aumento en su número de empleados, sin embargo, el aumento en esas 

subgerencias es muy bajo comparado con las disminuciones que hubo en otras de 

ellas. El aumento de empleados mas destacable se dio en la gerencia técnica, la cual 

paso de 3 a 23 empleados, siguiendo lo encontrado por el estudio del Banco de la 

República41 se puede deducir que el aumento en esta dependencia se da debido a 

que a partir del año 2000 tres áreas pasaron a reportar directamente a esta gerencia. 

 

Como se dijo anteriormente el aumento de empleados en algunas subgerencias no 

es lo suficientemente grande como para equiparar o superar las reducciones en otras 

áreas, la subgerencia administrativa es el área con mayor número de empleados y a 

su vez  con la mayor disminución pasando de 2158 empleados en 1995 a solo 1019 

en el año 2004, lo que equivale al 90% de la reducción total de empleados en los dos 

periodos estudiados al interior del Banco de la República. Sumado a la subgerencia 

                                                
41 Ibid., pp. 1-88. 



 35

administrativa la subgerencia de operación bancaria también mostró una amplia 

reducción en el número de sus empleados. 

 

El estudio llevado a cabo por el Banco de la República42 analiza un periodo  de 

cuatro años (1999-2003), teniendo en cuenta que este periodo se encuentra entre el 

analizado en el presente trabajo, de allí se pueden obtener algunas de las causas 

que se han dado para que se haya reducido la nómina de personal en las diferentes 

subgerencias, algunas de estas reducciones en el personal  se han dado debido a 

reestructuraciones en la diferentes dependencias, la introducción de algunas 

tecnologías, (Ej. sistemas de información), unificación de servicios, cierre de 

sucursales, etc.  

 

Por último es interesante ver como la subgerencia monetaria y de reservas se 

mantuvo igual en el número de empleados entre 1995 y el año 2004, lo cual permite 

establecer que esta es una de las subgerencia más estables al interior de la 

organización. 

 

Basandose en la descripción del Banco mostrada anteriormente y  en su evidente 

reducción de personal  durante los dos periodos estudiados, se podría pensar que la 

parte administrativa del banco se ha vuelto mas eficiente, ya que para el año 2004 se 

están llevando a cabo las mismas funciones del pasado pero con un menor numero 

de empleados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 Ibid., pp. 1-88. 
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Tabla 6.4 Participación Femenina e indicador de Blau Subgerencias 
Subgerencia % Mujeres 95 % Mujeres 04 Blau 95 Blau 04

AUDITORIA GENERAL 46% 42% 0,09 0,16
FIMBRA 40% 25% 0,20 0,50

GERENCIA EJECUTIVA 51% 52% 0,02 0,04
GERENCIA GENERAL 46% 52% 0,08 0,04
GERENCIA TECNICA 33% 48% 0,33 0,04
JUNTA DIRECTIVA 40% 33% 0,20 0,33

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 46% 13% 0,08 0,75
SG.ADMINISTRATIVA 33% 33% 0,33 0,35

SG.CULTURAL 52% 50% 0,05 0,00
SG.ESTUDIOS ECONOMICOS 44% 42% 0,12 0,17

SG.INDUSTRIAL 38% 26% 0,25 0,48
SG.INFORMATICA 45% 40% 0,10 0,20

SG.MONETARIA Y DE RESERVAS 52% 33% 0,03 0,33
SG.OPERACION BANCARIA 36% 41% 0,29 0,19

SG.SEGURIDAD Y CTROL INTERNO 14% 8% 0,72 0,83  
 

La tabla 6.4 permite evaluar a partir del indicador de Blau y de la participación 

femenina la homogeneidad en  cada área de la organización. Como se puede ver en 

la tabla, a excepción de tres casos, las subgerencias o áreas tienen una participación 

femenina  menor del 50 %, sin embargo el indicador de Blau en esos casos esta más 

cercano a 0  lo cual indica que en las áreas hay una heterogeneidad de género. A su 

vez la tabla muestra como del año 1995 al año 2004 hubo una disminución de la 

participación femenina  en la mayoría de áreas, trayendo como consecuencia un 

aumento en el indicador de Blau, y volviendo menos heterogéneas las diferentes 

áreas, sin embargo dado que los cambios en la participación femenina de un periodo 

al otro no fueron muy grandes, el índice de Blau sufrió un cambio muy leve y por la 

tanto el nivel de homogeneidad o heterogeneidad en cada área del primer periodo al 

segundo periodo no se vio muy afectado. 

 

Como se dijo anteriormente la participación femenina era menor al 50% en la 

mayoría de las áreas a excepción de tres de ellas: Gerencia Ejecutiva, Subgerencia 

Monetaria y de reservas y Subgerencia Cultural. Es muy interesante ver como en 

estas tres áreas el indicador de Blau muestra  que la heterogeneidad en el género es 

máxima, indicando que la participación femenina es igual a la masculina en estas 

áreas. Sin embargo en la subgerencia Monetaria y de Reservas la participación 
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femenina tuvo una disminución importante volviendo esta área más homogénea 

hacia el género masculino. 

 

Cuadro 6.1. Convenciones Grafica 6.1 
# Subgerencia
1 Auditoria General
2 Fimbra
3 Gerencia Ejecutiva
4 Gerencia General
5 Gerencia Tecnica
6 Junta Directiva
7 Secretaria Junta Diretiva
8 SG. Administrativa
9 SG. Cultural

10 SG. Estudio Economicos
11 SG. Industrial
12 SG. Informatica
13 SG. monetaria y de Reservas
14 SG. Operación Bancaria
15 SG. Seguridad y Ctrol Interno  

 
 
 

Grafica 6.1. Coeficiente de Variación  en la edad por áreas 
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La Grafica 6.1 refleja que en las Subgerencias del Banco de la República existe una 

homogeneidad ya que todas las áreas reflejan un coeficiente de variación por debajo 

del 30%, el área que mostró el mayor aumento en el coeficiente de variación  fue la 

gerencia general, la cual, contrario a lo que sucede en la variable género, es el área 

menos homogénea en edad, sin embargo en general se puede decir  que en lo que 

respecta a la edad , medida a partir del coeficiente de variación por las subgerencias 

del banco existe homogeneidad, lo cual a su vez podría indicar que la homofilia de 

edad se está dando en el banco.  

 

6.3.2.  HOMOGENEIDAD EN GÉNERO, EDAD y ANTIGÜEDAD  POR  
  N IVELES 

 

Como se dijo anteriormente el Banco de la República puede analizarse de forma 

vertical de acuerdo a los puntajes de los cargos, los cuales a su vez permiten 

agrupar a los empleados por los niveles en la organización, donde el nivel 1 se 

constituye en el nivel mas bajo de la organización y el nivel 9 el mayor de la 

organización. 

 

La grafica  6.2 muestra la cantidad de personas que hay en cada nivel de la 

organización y el cambio que hubo del año 1995 al 2004 en cada uno de ellos.  
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Grafica 6.2. Número de Empleados por Niveles 

 
 
 
En el grafico se pueden ver varias cosas,  en primer lugar es claro que a partir del 

segundo nivel, los niveles más altos   tienen un  menor número de empleados, a su 

vez el nivel 2 es el que mayor número de empleados tiene en los dos años 

estudiados, una posible explicación a esta situación puede ser el hecho de que en 

este nivel se encuentren diferentes tipos de auxiliares, asistentes, supervisores, y 

analistas entre otros, mostrando que estos cargos ocupan un gran   porcentaje de la 

composición de la organización,  a diferencia  de lo ocurrido en las áreas donde 

gracias al estudio llevado a cabo por el Banco de la República era posible identificar 

algunas  causas de la reducción especifica en determinadas subgerencias, para el 

caso de los niveles no  fue posible identificar un estudio de este tipo, sin embargo 

teniendo en cuenta que en las diferentes áreas (subgerencias) se encuentran 

incluidos los diferentes niveles de la organización, es posible decir que las causas 

para que haya ocurrido la reducción en los diferentes niveles pueden ser similares y 

basarse en la introducción de tecnologías nuevas, reducción de procesos, etc. 
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Otro aspecto importante que se puede encontrar a partir de los datos obtenidos de la 

nomina del Banco de le República y su análisis por niveles es ver que el nivel 9 y el 

nivel 5 de la organización no sufrieron ningún tipo de cambio en el numero de 

empleados. Lo ocurrido en el nivel 9 es entendible ya que este nivel hace referencia 

a la junta directiva del banco y está compuesto por los 5 directores del banco. En el 

nivel 5 se encuentran alguno jefes, así como gerentes y subgerentes regionales, 

siguiendo lo encontrado se puede decir que el nivel 5 de la organización es junto con 

el 9 el más estable en el número de empleados,  ya que los cargos pertenecientes a 

estos dos niveles no han sido eliminados por la tecnología o suprimidos por otro tipo 

de contingencias. 

 

Para entender un poco más a fondo la organización y la cultura que hay dentro de la 

misma es interesante ver que tan homogéneos en el género son los niveles de la 

organización, el indicador de Blau permite llevar a cabo este análisis. 

 

Tabla 6.5 Indicador de Blau Niveles 
 

Nivel Blau95 Blau 04
1 0,46 0,71
2 0,22 0,26
3 0,20 0,12
4 0,43 0,34
5 0,55 0,22
6 0,73 0,55
7 0,43 0,42
8 0,85 1,00
9 0,67 1,00  

 

La tabla 6.5  muestra como algunos niveles han mostrado cambios drásticos en su 

composición de género, es claro como en los niveles 8 y 9 , los cuales, para la 

presente investigación  han sido definidos como los equipos de alta  dirección, 

pasaron de ser muy homogéneos en 1995 a totalmente homogéneos en el año 2004, 

lo cual refleja una clara homofilia de género en estos niveles, a su vez esto indica 

que el Banco de la República tiene un comportamiento similar en sus equipos de alta 
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dirección a las organizaciones internacionales estudiadas por Tsui y Gutek, ya que 

como se nombró anteriormente estos autores encontraron que la mayoría de equipos 

de alta dirección son homogéneos en algunas características entre las cuales se 

encuentra la edad  .  Contrario a los 2 niveles más altos de la organización se puede 

ver como el tercer nivel de la organización es el mas heterogéneo de la organización, 

también es interesante  ver como, a excepción de los niveles 8 y 9,  los niveles de la 

organización se han vuelto mas heterogéneos en su género ya que el Indicador de 

Blau muestra una disminución, contrario a lo que ocurre en las subgerencias, donde 

de un periodo a otro la mayoría de ellas mostraron un aumento en este indicador.  

 

Para lograr entender un poco mejor los cambios y la composición dada en cada 

género, la grafica 6.3 muestra el porcentaje de participación femenina en cada uno 

de los años en cada nivel. 
 

Grafica 6.3. Participación femenina por Niveles 
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La mayor conclusión que se puede sacar a partir del porcentaje de participación 

femenina en los niveles de la organización es que en los equipos de alta dirección 

esta participación pasó de un 8% y 17%  a un 0% en los niveles 8 y 9. Como ya se 

mostró anteriormente en el Banco de la República se observa una mayor 

participación masculina que femenina, al evaluar los diferentes niveles de la 
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organización podemos ver que en ninguno de ellos la participación femenina supera 

el cincuenta por ciento de participación, a pesar de mostrar un aumento en algunos 

niveles, mostrando que los hombres, como sugiere la teoría, tienden a crear mas 

redes o lazos con otros hombres. 

 

Otra forma de analizar la organización es por medio de la variable  edad y 

antigüedad, la primera de ellas también permite analizar que tan “viejos” son los 

niveles y sumada a la antigüedad permite intuir cuanto tiempo es necesario estar al 

interior para lograr avanzar de nivel o hacer carrera al interior de la organización. 

 
 

TABLA 6.6. Edades  por niveles 
Nivel Edad 95 Cvaedad95 Edad 04 Cvedad04

1 30,55 31,11 41,19 24,35
2 36,36 18,14 41,67 16,91
3 37,34 17,26 40,14 17,85
4 36,28 20,44 37,93 20,31
5 38,78 15,91 42,80 14,74
6 40,72 16,51 41,33 14,25
7 41,62 17,02 45,02 16,87
8 44,90 10,56 45,22 10,65
9 49,50 12,83 54,50 11,88  

 
 

La tabla  6.6 muestra que para los dos años de corte el nivel 9 refleja la mayor edad 

media al interior de la organización , de igual forma se puede ver que en todos los 

niveles el coeficiente de variación está por debajo del 25%,  es interesante  ver como 

del año 1995 al 2004 este indicador disminuyó indicando que los niveles se han 

vuelto mas homogéneos en su edad, generando homofilia de edad, en el caso de los 

niveles 8 y 9 al volverse cada vez más homogéneos están tendiendo a generar lo 

que Kanter denomino “ reproducción homosocial” en los equipos de alta dirección. 

El anexo 3 muestra que  el nivel con la media de antigüedad más alta en el año 2004 

es la nivel 2 y la menor la del nivel 9 (miembros junta directiva), a su vez se muestra 

una situación que es el aumento de antigüedad del primer punto de corte al segundo. 

La situación de la poca antigüedad en el mayor nivel, la junta directiva, se explica  
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debido a que el mayor tiempo que puede pertenecer a esta junta un miembro es 12 

años, por lo tanto es muy probable que algunos de los miembros de la junta directiva 

hayan cambiado en algún momento entre los periodos estudiados. 

  

Otro punto interesante es ver como en los diferentes niveles de la organización el 

coeficiente de variación es muy alto, sobre todo en el año 1995 donde los diferentes 

niveles marcan un alto grado de heterogeneidad en la antigüedad, en el año 2004 

este coeficiente disminuyo, sin embargo los resultados siguen indicando que la 

organización medida por niveles es heterogénea en la antigüedad de sus empleados. 

 

El análisis descriptivo mostrado en el capitulo 6 permite identificar  alguno aspectos 

importantes que se dan al interior de la organización, tales como la homogeneidad 

que existe en la edad de los empleados, una media de antigüedad de 15 años , y una 

mayoría de empleados hombres en la organización. 

 

Sumado a lo anterior   a partir del análisis por Subgerencias y Niveles se encontró  

que la Subgerencia Monetaria y de Reservas mantuvo el mismo número de 

empleados tanto en el año 1995 y el año 2004 mostrando una estabilidad importante 

en esa dependencia, esta situación también se da en el nivel 5 (Jefes, Gerentes 

Regionales, Subdirectores) de la organización donde no hubo ningún cambio en el 

número de empleados de un año a otro. Tanto en las subgerencias del banco  como 

en los niveles del mismo se concluyo que existe una homogeneidad en la edad  ya 

que el coeficiente de variación de la edad en ambos casos (niveles y subgerencias) 

esta por debajo del 30%. 

 

El análisis descriptivo por niveles permitió estudiar y evaluar la composición 

demográfica de los equipos de alta dirección, dónde se pudo ver que para el 2004 la 

totalidad de ejecutivos pertenecientes a los niveles 8 y 9 eran de género masculino y 

tenían el mayor grado de homogeneidad en la edad del Banco. 
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7. Hipótesis de Homofilia determinada a partir de la Demografía Organizacional  

 

Gracias a las bases de datos del Banco de la República en dos momentos del tiempo 

se ha podido llevar a cabo una descripción demográfica del mismo a nivel general, 

vertical (niveles) y horizontal (subgerencias), estudiando los cambios que han 

existido de un periodo a otro y como la reducción de empleados ha afectado la 

distribución en edad, antigüedad, género, etc. 

 

Basados en los datos obtenidos a partir de las bases de datos, y teniendo en cuenta 

tanto las variables stock como las variables de flujo a continuación se plantean 6 

hipótesis que buscan mostrar por medio de las correlaciones y el nivel de confianza 

de las mismas,  como la homofilia en la edad, antigüedad o género, medida por los 

coeficientes de variación y el indicador de Blau, puede influir en aspectos tales como 

la rotación o la composición de los equipos de alta dirección. 

 

La primera hipótesis es una de las más estudiadas en la demografía organizacional, 

las dos siguientes buscan mostrar la correlación entre la homogeneidad de algunas 

variables y la rotación, las dos últimas muestran como en los equipos de alta 

dirección se da una homofilia marcada en variables como la edad y el género. 

 

Es importante dejar claro que la siguientes hipótesis dado el análisis bajo el cual se 

estudian, busca estudiar las asociaciones entre las variables más no causalidades, 

dado que la presente investigación se hace para dos momentos del tiempo, y parte 

del proceso del estudio de las hipótesis es llevar a cabo una estimación lineal de los 

datos, a continuación junto con las hipótesis se presentan los ajustes lineales del año 

2004 y en los anexos se presentan los del año 1995, sin embargo junto con las 

hipótesis esta el análisis conjunto de los dos años. 
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7.1.  HIPOTESIS 1: Relación  Antigüedad  y  Rotación 

 

Siguiendo lo Planteado por Pffeffer43 la antigüedad de los empleados en una 

organización hace parte fundamental del entendimiento de las organizaciones, de 

igual forma,  sugiere que las organizaciones con distribuciones discontinuas en su 

antigüedad tienen una mayor rotación de empleados. Dado lo anterior y antes de 

evaluar la homogeneidad o heterogeneidad en la antigüedad de los empleados del 

banco, se quiere mirar si realmente tener una mayor antigüedad en el banco implica 

una menor rotación en el mismo. 

 

Esta primera Hipótesis quiere comprobar que permanecer más tiempo al interior de 

la organización implica que existe una menor rotación en la misma. La rotación tiene 

en cuenta tanto ingresos como egresos que hubo al interior de la organización, lo 

cual implica que también se esta midiendo el cambio en la organización.    

 

Cuadro 7.1 Antigüedad y Rotación 

Correlaciones

1 ,636** -,557**
. ,001 ,006

23 23 23
,636** 1 -,431*
,001 . ,040

23 23 23
-,557** -,431* 1
,006 ,040 .

23 23 23

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Antig 95

ANTIG04

ROTACION

Antig 95 ANTIG04 ROTACION

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 
El cuadro 7.1  muestra la correlación existente entre la rotación y la media de 

antigüedad en los dos años estudiados. Para ambos casos se tiene una correlación 

negativa, sin embargo para el año 95 se tiene un nivel de significancia del 99%, 
                                                
43 Pfeffer,  (2000), Op. Cit,  PP. 112-113. 



 46

mientras que para el año 2004 el nivel de significancia disminuye al 95%. Si tenemos 

en cuenta que la Antigüedad de un periodo a otro tuvo un aumento y a su vez el nivel 

de significancia entre antigüedad bajo de un periodo a otro se puede interpretar  que 

entre mayor antigüedad haya podría disminuirse el nivel de significancia entre la 

correlación Rotación Antigüedad. 

 

Lo anterior muestra, que, contrario a lo que podría pensarse a mayor antigüedad la 

correlación tiene una menor significancia, es decir que entre mayor sea el tiempo de 

permanencia en la organización, el nivel de significancia con la rotación de 

empleados va a tener una disminución. 

 

Dejando de lado la reducción en el nivel de Significancia de un periodo a otro, la 

correlación negativa entre la rotación y la Antigüedad confirma que entre más se 

permanezca al interior de la organización (Mayor Antigüedad) va a existir una menor 

rotación al interior de la misma. 

 

El cuadro 7.2 y la Grafica 7.1 muestra el ajuste lineal entre la rotación y la antigüedad 

del 2004,  en el anexo 4 se puede ver el ajuste con la variable antigüedad para el año 

1995.  

 

Cuadro 7.2 Ajuste Lineal Rotación y Antigüedad 2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,185 4,782 1 21 ,040 1,591 -,055
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esantig04.
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Grafico 7.1: Ajuste Lineal Rotación y Antigüedad 2004 

 
 

7.2. HIPOTESIS 2: Relación de Homogeneidad  en Antigüedad y la  Rotación. 

 

Esta es una de las hipótesis que más se ha probado en los diferentes estudios de 

demografía organizacional, en ella se busca probar que entre mayor sea la diferencia 

en la antigüedad, es decir no exista una homofilia en este aspecto, existe una mayor 

rotación al interior de la organización. 

 

Las tablas 7.3 y 7.4  muestran la correlación de pearson entre la Homogeneidad de 

la Antigüedad medida a  través del coeficiente de variación  y la Rotación. Al igual 

que la primera Hipótesis el nivel de significancia de un periodo a otro varía, en este 

caso pasa de una significancia del 95% en el año 1995 a uno del 99% en al año 

2004. 
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En ambos casos se tiene una correlación positiva lo cual indica que a medida que se 

aumenta el coeficiente de variación (mayor heterogeneidad) aumenta la rotación en 

el Banco. 

 
Tabla 7.3      Tabla 7.4 

Correlaciones

1 ,484*
. ,022

22 22
,484* 1
,022 .

22 22

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

ROTACION

Cv ant95

ROTACION Cv ant95

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

Correlaciones

1 ,618**
. ,002

22 22
,618** 1
,002 .

22 22

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

ROTACION

CVANT04

ROTACION CVANT04

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 
 

Las dos tablas anteriores muestran que entre mas diferente sea en la antigüedad en 

la organización, mayor rotación va a existir al interior de la misma. En el capitulo seis 

se mostró que el  Banco de la República tiene unos coeficientes de variación muy 

altos en su antigüedad, los cuales también se pueden ver en los gráficos del ajuste 

lineal tanto para el año 1995 (anexo 5) y el año 2004 lo cual implica que es 

heterogéneo en esta variable, lo cual puede llevarlo a tener rotaciones altas. 

 

Visto desde la Homofilia y si analizamos de otra forma la Hipótesis, podemos decir 

que entre más nivel de Homogeneidad en la antigüedad se va a dar una menor 

rotación. Dado lo anterior, se puede interpretar que si la homofilia se da en la 

antigüedad significa que en la organización entre menos dispersa sea la 

permanencia al interior de ella menos rotación va a existir. 
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Tabla 7.5. Ajuste Lineal Rotación vs. Coeficiente de variación Antigüedad año 

2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,382 12,368 1 20 ,002 ,165 ,013
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente escvant04.
 

 
Grafica 7.2. Ajuste Lineal Rotación vs. Coeficiente de variación Antigüedad año 
2004 

 
 
 

7.3. Hipótesis 3: Relación Homogeneidad en Edad de Ingreso y rotación 

 

A continuación se plantea la afirmación que sugiere que entre menos dispersa sea la 

edad de ingreso a la organización va a existir una menor rotación en la misma. 
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Los datos mostrados en el capitulo 6 muestran que existe una gran homogeneidad 

en la variable edad de ingreso, la Tabla 7.6 muestra que la variable que hace 

referencia al coeficiente de Variación de la edad de ingreso tiene correlación negativa 

con la rotación a un nivel de significancia del 95%. 

 

Tabla 7. 6  Rotación vs. Coeficiente de Variación Edad de Ingreso  

Correlaciones

1 -,478* -,440*
. ,029 ,046

21 21 21
-,478* 1 ,609**
,029 . ,003

21 21 21
-,440* ,609** 1
,046 ,003 .

21 21 21

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

ROTACION

Cveding95

Cveding04

ROTACION Cveding95 Cveding04

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 
Lo anterior indica que entre más dispersa sea la edad de ingreso va a existir una 

menor rotación, esto  muestra un resultado diferente al esperado, ya que es mas 

lógico pensar que si se ingresa a la misma edad con otros empleados  a la 

organización, va a tender a existir una cultura mas homogénea, la cual a su vez 

generara una menor rotación, sin embargo el Banco de la República tiene un 

comportamiento diferente a lo encontrado en otras organizaciones, en lo que hace 

referencia a la edad de ingreso. 
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Tabla 7.7. Ajuste Lineal Rotación vs. Coeficiente Variación Edad de ingreso 

2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,194 4,559 1 19 ,046 1,538 -,033
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esCveding04.
 

 

Grafica 7.3. Estimación Lineal Rotación vs. Coeficiente Variación Edad de 
ingreso 2004. 
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7.4. Hipótesis 4: Relación Homogeneidad de Género y Homogeneidad de 

Edad. 
 

Las tres  hipótesis anteriores estudiaban como la Homofilia en variables como la 

edad o la antigüedad en el Banco afectaban la rotación al interior del mismo, esta 

nueva Hipótesis busca mostrar si la homogeneidad en una variable afecta el nivel de 

homogeneidad en otra. 

 

Tal como se mostró en el capitulo 4, dos de las variables más interesantes para 

medir la homofilia al interior de un grupo son la Edad y el Género, ya que son 

variables  atribuidas y son de fácil medida. 

 
Tabla 7.8 Indicador de Blau vs. Coeficiente de variación de la Edad 

Correlaciones

1 ,646** -,716** -,682**
. ,001 ,000 ,000

22 22 22 22
,646** 1 -,506* -,550**
,001 . ,016 ,008

22 22 22 22
-,716** -,506* 1 ,706**
,000 ,016 . ,000

22 22 22 22
-,682** -,550** ,706** 1
,000 ,008 ,000 .

22 22 22 22

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

BLAU95

Blau 04

Cvaedad95

CVEDAD04

BLAU95 Blau 04 Cvaedad95 CVEDAD04

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 
La tabla 7.8 muestra que tanto para el Año 95 como para el año 2004 existe una 

correlación negativa entre el indicador de Blau y el coeficiente de variación de la 

edad, esto quiere decir que entre mas se acerca a 1 el indicador de Blau más cerca 

de 0 esta el coeficiente de variación. 
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Tabla 7.9. Estimación Lineal  Indicador de Blau 2004 vs. Coeficiente de 

Variación de Edad 2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: cvedad04

,302 8,673 1 20 ,008 20,944 -7,790
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esBlau 04.
 

 
Grafica 7.4. Estimación Lineal  Indicador de Blau 2004 vs. Coeficiente de 

Variación de Edad 2004 

 
 

Los resultados anteriores indican que entre más homogeneidad hay en el género 

existe una mayor homogeneidad de la edad. Si se analiza lo anterior basado en la 

homofilia se puede decir que al existir una homofilia de género se crea una homofilia 
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en edad, mientras que entre mas heterogéneo sea el género de los empleados más 

dispersa va a ser la edad de los mismos. 

 

7.5. HIPOTESIS 5: Relación  nivel en la organización y Homogeneidad de 
Género. 

 

Siguiendo lo mostrado en el capitulo 3 esta hipótesis pretende mostrar que en los 

equipos de alta dirección existe una mayor Homofilia  de género que en lo otros 

niveles de la organización, a diferencia de las hipótesis anteriores donde se contaban 

observaciones tanto de los niveles como de las subgerencias, esta hipótesis 

únicamente evalúa las observaciones obtenidas a partir de los nueve  niveles de la 

organización. 

 

Tabla 7.10. Nivel vs. Indicador de Blau 

Correlaciones

1 ,819* ,870**
. ,013 ,005

8 8 8
,819* 1 ,816*
,013 . ,014

8 8 8
,870** ,816* 1
,005 ,014 .

8 8 8

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

NIVEL

BLAU95

Blau 04

NIVEL BLAU95 Blau 04

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 
La tabla 7.10 muestra que existe una correlación positiva  entre el nivel de la 

organización y la homogeneidad de género, esto quiere decir que entre más alto sea 

el nivel existe una mayor homofilia de género, estos resultados parecen  confirmar lo 

mostrado en la parte teórica de la presente investigación.  
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Tabla 7.11. Ajuste  Lineal Nivel vs. Indicador de Blau 2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Blau 04

,757 18,651 1 6 ,005 -,181 ,122
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esnivel.
 

 

Grafica 7.5 Ajuste  Lineal Nivel vs. Indicador de Blau 2004 

 
 

La Tabla 7.11 y la Grafica 7.5  junto con el anexo 8 muestran el ajuste lineal para las 

variables en los dos momentos del tiempo estudiados, el análisis del ajuste lineal 

junto con el de las correlaciones muestran que de 1995 al año 2004 el nivel de 

significancia aumentó, tal como se mostró  en la descripción demográfica del Banco  
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durante el periodo estudiado (1995-2004) hubo  pequeño aumento en el indicador de 

Blau, pero ese aumento fue  mas significativo en los equipos de alta dirección 

(niveles 8 y 9) donde en el año 2004 únicamente trabajaban Hombres, mostrando un 

indicador de Blau igual a 1. 

 

7.6. Hipótesis 6: Relación Nivel y Homogeneidad de Edad 

 

Buscando ratificar lo sugerido en la composición demográfica de los niveles de alta 

dirección y para complementar la hipótesis anterior, a continuación se busca probar 

si en los equipos de alta dirección existe una mayor Homogeneidad en la edad que 

en los otros niveles. 

 

Tabla 7.12 Nivel vs. Coeficiente de Variación de la Edad 

Correlaciones

1 -,792* -,831**
. ,011 ,006

9 9 9
-,792* 1 ,950**
,011 . ,000

9 9 9
-,831** ,950** 1
,006 ,000 .

9 9 9

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

NIVEL

Cvaedad95

CVEDAD04

NIVEL Cvaedad95 CVEDAD04

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 
La tabla 7.12  muestra que existe una correlación negativa entre el nivel y el 

coeficiente de variación de la edad, esto indica que a mayor nivel existe un menor 

coeficiente de variación, es decir existe más homogeneidad en la edad. Al igual que 

la hipótesis anterior el nivel de confianza aumenta del año 1995 al año 2004 pasando 

de un 95% a un 99% respectivamente. 
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Tabla 7.13 Ajuste Lineal nivel vs. Coeficiente de Variación edad 2004 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: cvedad04

,690 15,589 1 7 ,006 22,811 -1,278
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esnivel.
 

 

Grafico 7.6 Ajuste Lineal nivel vs. Coeficiente de Variación edad 2004 

 
 

La tabla 7.13 y la Grafica 7.6 muestran el ajuste lineal de las variables del año 2004 

con sus respectivos estadísticos, el anexo 9 muestra la tabla y la grafica del ajuste 

lineal para el año 1995. 
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El resultado encontrado en esta hipótesis reafirma que en los equipos de alta 

dirección existe una Homofilia, en este caso especifico homofilia de edad, esta 

hipótesis junto con la hipótesis anterior prueban  lo sugerido por Kanter que indica 

que en los equipos de alta dirección existe una reproducción Homosocial, en este 

caso las dos Hipótesis permiten decir que existe una “Reproducción Homosocial” u 

Homofilia en las variables de  Edad y Género en los Niveles mas alto del Banco. Los 

cuales hacen referencia a los equipos de alta dirección del Banco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

8. Conclusiones 

 

La investigación desarrollada a lo largo de este trabajo  ha tenido como objetivo 

llevar a cabo una descripción analítica por medio de herramientas estadísticas de la 

composición del recurso humano del Banco de la República tomando como principal 

herramienta la base de datos del Banco. 

 

Dado lo anterior  y teniendo en cuenta los objetivos planteados para el presente 

proyecto, a continuación se describen las conclusiones  obtenidas a partir de los 

resultados y análisis desarrollados anteriormente. 

 

o Antes de llevar a cabo un estudio y análisis de cualquier tipo de organización 

debe establecerse de forma  clara los objetivos que se buscan en la 

investigación  y tener en cuenta si los datos con los que se cuenta son 

adecuados para el desarrollo exitoso de la investigación. Sumado a lo anterior 

deben establecerse parámetros claros acerca de la forma en que serán 

medidos los datos, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de  

variables y no todas pueden ser estudiadas de manera similar. 

 

o La homofilia y la reproducción homosocial tienen una influencia directa en la 

composición de cualquier lazo o red. Algunos autores como Lazarfeld y 

Merton, Mc Pherson, M Smith-Lovin, L y Cook, JM, Feld, Scott L muestran 

como los diferentes tipos de grupos o relaciones que se dan en los entornos 

se deben a la búsqueda de similares, situación que denominan Homofilia. 

Entre otros temas nombran la importancia de la homofilia en la creación de 

redes o relaciones, los diferentes tipos de homofilia que pueden existir y como 

puede ser medida la homofilia en un grupo. 
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o La demografía organizacional es un elemento de las empresas  que no ha 

sido lo bastante estudiado y puede ser importante para el entendimiento de 

algunos comportamientos al interior de la organización, tales como la 

selección de empleados, la salida o entrada de personal (rotación), y la cultura 

de la organización. Autores como Pffefer, Tsui y Gutek han estudiado los 

efectos de la demografía organizacional en los aspectos anteriormente 

nombrados y han evaluado y recopilado diferentes estudios que han sido 

elaborados en diferentes lugares del mundo y por diferentes autores. 

 

o La base de datos del Banco de la República permitió llevar a cabo inicialmente 

un análisis descriptivo del Banco de forma general, horizontal (subgerencias) y 

vertical(niveles), mediante el uso de estadísticos tales como lo media o el 

coeficiente de variación, de igual manera se establecieron comparaciones de 

los dos años estudiados (1995-2004) las cuales fueron útiles para entender la 

estabilidad del banco en las características demográficas de sus empleados  y 

la distribución de los mismos al interior de la organización. 

 

o El Banco de la República sigue el comportamiento de la mayoría de los 

bancos centrales de  Latinoamérica y de las economías avanzadas, tal como 

se ilustró en los capítulos 5 y 6 del presente trabajo, el Banco de la República 

mostró una notable reducción en su planta de personal, sin embargo basados 

en el estudio llevado a cabo por el mismo banco44 se encontró que en la 

mayoría de banco centrales ha ocurrido una reducción de personal y Colombia 

se sitúa entre los nueve países con mayor disminución  en el numero de 

empleados. 

 

 

 

 
                                                
44 Banco de la República, Op. Cit., pp 1-88. 
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o En el Banco de la República existe una cultura interna fuerte dentro de la cual 

se destaca que la mayoría de empleados son hombres, la edad de ingreso a 

la organización es homogénea, al igual que la edad de los empleados. En los 

dos periodos estudiados las variables anteriores no tuvieron cambios drásticos 

lo cual indica que el banco de una u otra forma tiene una distribución 

demográfica similar en el año 2004 a la que tenía en el año 1995 a pesar de 

su clara reducción de empleados. 

 

o El tiempo de permanencia al interior del Banco es similar tanto para hombres 

como para mujeres, ya que la media de esta variable en los dos años es muy 

similar en ambos géneros, indicando una media de 11 años en la antigüedad 

de los empleados en el año 1995 y de 15 años en el 2004.  De igual forma se 

puede ver que el empleado que más tiempo ha permanecido al interior de la 

organización tiene una antigüedad de 36 años.  

 

o La media de la edad de ingreso al Banco es de 26 años tanto para el año 95 

como para el año 2004, mostrando que en el banco existe una tendencia a 

contratar empleados jóvenes y que puedan permanecer un tiempo largo al 

interior del mismo. 

 

o Sumado a la edad de ingreso, la edad de los empleados para el año 2004 

muestra una media de 40 años, lo cual indica que a pesar de que los 

empleados entran jóvenes a la organización, la mayoría  se mantienen al 

interior de la misma por lo menos 10 años, mostrando que los empleados 

tienen cierta estabilidad al interior del banco a pesar de la reducción en la 

nomina del Banco  que se ha presentado en los últimos años. 

 

o La homogeneidad y el indicador de Blau son indicadores que permiten evaluar 

el nivel de Homofilia en diferentes variables. Dos de los principales atributos 

que permiten evaluar la Homofilia son el género y la edad, ya que son 
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Atributos de fácil medida y están dados en las personas. En el caso del Banco 

de la República se encontró que en la variable genero se presenta una 

heterogeneidad alta establecida por el indicador de Blau, pero en la variable 

edad se encontró un nivel de homogeneidad general medido a través del 

coeficiente de variación, sumado a las dos variables anteriores la base de 

datos del banco permitió evaluar el nivel de homofilia en otros aspectos como 

la antigüedad y la edad de ingreso a la organización, en el primer caso no se 

encontró una homogeneidad constante mientras que en la edad de ingreso se 

encontró un coeficiente de variación menor a 0,30 en los diferentes casos 

estudiados, lo cual indica que en esta variable existe una homogeneidad al 

interior del banco. 

 

o En base a la hipótesis planteada se demostró una correlación significativa 

entre la homogeneidad en la edad, medida por medio del coeficiente de 

variación, y la homogeneidad de género, medido por el indicador de Blau. 

Gracias a la hipótesis se puede concluir que existe una relación entre la 

homogeneidad en el género  y la homogeneidad en la edad. 

 

o La investigación mostró a través de sus hipótesis como algunas de las 

variables evaluadas por medio de sus homogeneidades tienen un efecto 

directo en la rotación de empleados. Se mostró como al existir igualdad 

(homogeneidad) en la antigüedad la rotación de los empleados disminuye, 

caso contrario sucede con la edad de ingreso donde al existir más dispersión 

en la edad de ingreso existe una menor rotación, mostrando en este caso un 

comportamiento particular al interior del banco. 

 

o El Banco de la República muestra un comportamiento único en lo que hace 

referencia a la edad de ingreso de sus empleados y como la dispersión de la 

misma afecta de manera negativa la rotación, es decir que a mayor 

heterogeneidad menor rotación. Lo anterior permite interpretar que la cultura 
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del Banco de la República permite mantenerse un tiempo largo al interior de la 

organización sin importar a que edad se ingrese a la misma.  Si bien es cierto 

que no existen muchos estudios que analicen la edad de ingreso a la 

organización y sus efectos en componentes como la rotación, el resultado 

obtenido en el presente trabajo provee resultados diferentes a los encontrados 

por Jaime Ruiz45 donde la Homogeneidad en la edad de ingreso implica menor 

rotación contrario al Banco de la República donde la Homogeneidad en la 

edad de ingreso conlleva a una mayor rotación de empleados. 

 

o Los equipos de Alta dirección son un elemento importante al interior de 

cualquier organización y el análisis de la composición de estos puede ser una 

herramienta importante para entender el comportamiento de la organización. 

En el caso del Banco de la República , mediante las hipótesis planteadas, se 

mostró, que al igual que algunos estudios llevado a cabo a nivel internacional 

y citados por Pfeffer46 y Tsui y Gutek47, los equipos de alta dirección son 

homogéneos y en el caso especifico del Banco, la Homogeneidad se da en la 

edad y el género, teniendo un 100% de hombres en la segunda variable para 

el año 2004 en el nivel mas alto de la organización y un coeficiente de 

variación menor a 12 en los niveles mas alto de la organización, indicando un 

alto nivel de homogeneidad en la edad. 

 

o La investigación desarrollada a lo largo del presente proyecto de grado me 

permitió explorar más a fondo un área tan importante en la administración 

como lo es el de las organizaciones y la composición de las mismas. Sumado 

a lo anterior me permitió entender la importancia del recurso humano dentro 

de la organización y como la demografía de los empleados y las asociaciones 

                                                
45 Ruiz. Jaime (2007).Edad de Ingreso y estructura organizacional. Posibles relaciones a partir del Análisis de un 
Conjunto de empresas colombianas. Galeras de Administración. Bogota: Facultad de Administración. 
Universidad de los Andes. 
46 Pfeffer(2000), Op. cit., pp.120-125 
47 Tsui, Anne S & Gutek, Op. cit., pp. 80-86 
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de los mismos pueden influir en la rotación o creación de lazos  al interior de la 

organización y en los equipos de alta dirección. 

 

Existen diferentes formas de medir la Homofilia, sin embargo para el presente 

proyecto se tomo la homogeneidad de una variable para determinar la existencia de 

homofilia. 

 

Dado que las bases de datos obtenidas de la nomina de personal , principalmente la 

del año 1995, no contenían una gran cantidad de variables el estudio se limito a lo 

anteriormente mostrado tomando con base la Homofilia de status en características 

atribuidas (edad, genero, etc.), es importante decir  que la homofilia, tal como se 

menciono en el capitulo 4 puede ser estudiada de diferentes formas y con diferentes 

variables , incluyendo la homofilia de valor, la cual para ser analizada debe tenerse 

un contacto mas cercano al banco y a sus empleados. Sin embargo, las variables 

estudiadas permiten ver de una u otra forma el  grado de homofilia, medida por la 

homogeneidad,  en el Banco de la República tanto en los Equipos directivos como  

en la conformación de Empleados en General. 

 

Uno de los propósitos de este trabajo es dejar la puerta abierta para que en un futuro 

se hagan mas estudios acerca de la homofilia en las organizaciones y se puedan 

llevar a cabo comparaciones con los resultados obtenidos. Seria interesante para 

próximos estudios lograr evaluar la homofilia de valor y ver como esta puede influir 

en diferentes aspectos a nivel organizacional, para lo cual, como se dijo 

anteriormente, debe tenerse contacto directo con lo empleados e idear formas de 

medición que permitan llevar a cabo análisis como los llevado a cabo en este trabajo. 
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10. Anexos 
ANEXO 1 ORGANIGRAMA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA48 

 

 
 

                                                
48 Banco de la República. (s.f.). Recuperado el 6 de abril de 2007, de la pagina del Banco de la República: 
http://www.banrep.gov.co   
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ANEXO 2: COMPOSICION DEL BANCO POR GÉNERO DE EMPLEADOS 
 

Depende FEMENINO MASCULINO Total FEM MAS Total
Nivel 1 126 342 468 50 295 345
Nivel 2 794 1235 2029 379 642 1021
Nivel 3 287 429 716 241 304 545
Nivel 4 87 218 305 117 235 352
Nivel 5 30 103 133 52 81 133
Nivel 6 6 38 44 11 38 49
Nivel 7 12 30 42 13 32 45
Nivel 8 1 12 13 9 9
Nivel 9 1 5 6 6 6
Total 1344 2412 3756 863 1642 2505

Auditoria General 31 37 68 32 44 76

Fimbra 2 3 5 1 3 4
Ger. Ejecutiva 22 21 43 38 35 73
Ger. General 11 13 24 13 12 25
Ger. Tecnica 1 2 3 11 12 23

Junta Dir 8 12 20 8 16 24
Secretaria Junta 12 14 26 1 7 8

Sg. 
Administrativa 718 1440 2158 333 686 1019

Sg. Cultural 127 115 242 112 112 224
Sg Estudio 

Economicos 46 59 105 43 60 103

Sg. Industrial 114 190 304 93 268 361
Sg. Informatica 51 62 113 51 77 128
Sg. Monetaria y 

de reservas 34 32 66 22 44 66

Sg. Operación 
Bancaria 143 258 401 93 136 229

Sg segur. Y ctrol 
interno 25 154 179 12 130 142

Total 1345 2412 3757 863 1642 2505

20041995
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ANEXO 3. Tabla Antigüedades por Niveles 
 

Nivel Antig 95 Cv ant95 Antig04 Cvant04
1,00 6,31 101,61 15,98 50,12
2,00 12,27 45,23 17,33 33,28
3,00 12,34 48,40 15,48 43,97
4,00 10,63 66,97 12,32 59,99
5,00 12,89 51,55 15,77 39,83
6,00 13,90 44,75 14,22 40,63
7,00 12,03 61,87 13,51 48,18
8,00 12,94 81,23 16,46 26,99
9,00 4,14 52,59 9,54 67,44  
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Anexo4 

Ajuste Lineal Rotación y Antigüedad 1995 

 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,310 9,445 1 21 ,006 1,700 -,082
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esAntig 95.
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Anexo  5 

Ajuste Lineal Rotación vs. Coeficiente de variación Antigüedad año 1995 

 

 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,234 6,123 1 20 ,022 -,428 ,023
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esCv ant95.
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Anexo  6. 

Ajuste Lineal Rotación vs. Coeficiente Variación Edad de ingreso 1995 

 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: rotacion

,228 5,614 1 19 ,029 1,626 -,032
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esCveding95.
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Anexo 7  

Estimación Lineal  Indicador de Blau 1995 vs. Coeficiente de Variación de Edad 
1995 

 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Cvaedad95

,513 21,029 1 20 ,000 21,059 -9,701
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esblau95.
 

 

 
 

 

 



 74

Anexo 8 

Ajuste  Lineal Nivel vs. Indicador de Blau 1995 

 

  
Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

 

Variable dependiente: blau95 

Resumen del modelo 

Estimaciones de 

los parámetros 

Ecuaci

ón 
R 

cuadrado F gl1 Gl2 Sig. 

Constan

te b1 

Lineal ,670 12,200 1 6 ,013 ,078 ,078 

La variable independiente es nivel. 
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Anexo 9 

Ajuste Lineal nivel vs. Coeficiente de Variación edad 1995 

 

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Cvaedad95

,627 11,750 1 7 ,011 26,113 -1,672
Ecuación
Lineal

R cuadrado F gl1 gl2 Sig.
Resumen del modelo

Constante b1

Estimaciones de los
parámetros

La variable independiente esnivel.
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ANEXO 10. VARIABLES NIVELES 
 
 

Nivel Antig 95 Desviacion 95 Cv ant95 Antig04 Desvi04 Cvant04 TotalEmple 95 Total Emple 
04

1,00 6,31 6,41 101,61 15,98 8,01 50,12 468,00 345,00
2,00 12,27 5,55 45,23 17,33 5,77 33,28 2029,00 1021,00
3,00 12,34 5,97 48,40 15,48 6,81 43,97 716,00 545,00
4,00 10,63 7,12 66,97 12,32 7,39 59,99 305,00 352,00
5,00 12,89 6,65 51,55 15,77 6,28 39,83 133,00 133,00
6,00 13,90 6,22 44,75 14,22 5,78 40,63 44,00 49,00
7,00 12,03 7,44 61,87 13,51 6,51 48,18 42,00 45,00
8,00 12,94 10,51 81,23 16,46 4,44 26,99 13,00 9,00
9,00 4,14 2,18 52,59 9,54 6,43 67,44 6,00 6,00  

 
Nivel Edad 95 Desve95 Cvaedad95 Edad 04 Desve04 Cvedad04 Blau95 Blau 04 Egresos Ingresos95-

04 Rotacion

1 30,55 9,50 31,11 41,19 10,03 24,35 0,46 0,71 221,00 98,00 0,92
2 36,36 6,60 18,14 41,67 7,04 16,91 0,22 0,26 1160,00 152,00 1,29
3 37,34 6,45 17,26 40,14 7,16 17,85 0,20 0,12 294,00 123,00 0,77
4 36,28 7,42 20,44 37,93 7,71 20,31 0,43 0,34 112,00 159,00 0,77
5 38,78 6,17 15,91 42,80 6,31 14,74 0,55 0,22 36,00 36,00 0,54
6 40,72 6,72 16,51 41,33 5,89 14,25 0,73 0,55 10,00 15,00 0,51
7 41,62 7,08 17,02 45,02 7,60 16,87 0,43 0,42 12,00 15,00 0,60
8 44,90 4,74 10,56 45,22 4,82 10,65 0,85 1,00 5,00 1,00 0,67
9 49,50 6,35 12,83 54,50 6,47 11,88 0,67 1,00 4,00 4,00 1,33  

 
Nivel Varant Edad Ingreso 

95 Desv95 Cveding95 Edad 
Ingreso 04 Desv04 Coef Variacion

1 1,53 24,24 5,71 23,56 25,21 5,27 20,88
2 0,41 24,09 5,75 23,89 24,34 4,63 19,04
3 0,25 25,00 6,10 24,39 24,66 5,07 20,57
4 0,16 25,65 6,74 26,30 25,62 4,76 18,59
5 0,22 25,89 5,91 22,83 27,02 5,61 20,75
6 0,02 26,82 6,79 25,33 27,11 4,55 16,80
7 0,12 29,59 8,90 30,09 31,51 8,78 27,88
8 0,27 29,95 9,52 31,79 28,77 4,98 17,32
9 1,31 45,36 5,50 12,12 44,96 6,56 14,59  
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ANEXO 11. VARIABLES SUBGERENCIAS 
Subgerencia Antig 95 Desviaciona95 Cv ant95 Antig04 Desvi04 Cvant04 TotalEmple 

95
Total Emple 

04 Edad 95 Desve95 Cvaedad95 Edad 04 Desve04 Cvedad04

Auditoria General 11,21 7,32 65,32 14,03 5,97 42,53 68,00 76,00 36,05 6,82 18,93 40,75 6,53 16,02
Fimbra 13,56 4,59 33,85 18,83 0,92 4,90 5,00 4,00 38,41 5,36 13,96 50,75 8,77 17,28

Ger. Ejecutiva 11,75 6,83 58,16 12,36 6,39 51,67 43,00 73,00 37,34 6,63 17,74 39,74 7,36 18,52
Ger. General 10,41 5,38 51,70 13,90 9,13 65,68 24,00 25,00 40,05 8,48 21,18 43,80 12,61 28,80
Ger. Tecnica 11,17 1,35 12,09 13,25 7,37 55,64 3,00 23,00 39,58 6,27 15,84 40,26 9,00 22,34
Junta Dir 10,36 6,45 62,24 13,74 6,84 49,78 20,00 24,00 42,12 8,41 19,97 45,04 8,25 18,31

Secretaria Junta 5,60 4,65 82,95 13,20 4,94 37,43 26,00 8,00 35,32 7,81 22,11 43,88 9,14 20,83
Sg. Administrativa 11,68 6,19 53,06 17,59 6,06 34,45 2158,00 1019,00 35,97 7,11 19,76 41,83 6,66 15,92

Sg. Cultural 12,87 5,99 46,55 17,11 6,21 36,30 242,00 224,00 38,17 8,26 21,65 42,83 7,92 18,49
Sg Estudio 
Economicos 8,47 5,92 69,81 10,05 6,97 69,39 105,00 103,00 35,11 7,73 22,02 37,17 8,69 23,38

Sg. Industrial 11,59 6,37 54,99 15,27 6,76 44,30 304,00 361,00 35,16 7,57 21,54 40,09 8,49 21,17
Sg. Informatica 8,07 5,84 72,36 12,24 6,84 55,86 113,00 128,00 32,29 7,30 22,60 37,18 7,69 20,67

Sg. Monetaria y de 
reservas 7,65 5,88 76,77 7,38 5,98 81,00 66,00 66,00 32,62 6,31 19,34 31,50 6,83 21,68

Sg. Operación 
Bancaria 12,39 6,16 49,73 15,79 5,83 36,93 401,00 229,00 36,71 6,41 17,45 41,27 6,42 15,57

Sg segur. Y ctrol 
interno 10,48 6,59 62,93 17,48 7,46 42,66 179,00 142,00 36,80 10,16 27,61 42,27 8,49 20,08

 
 

Subgerencia Blau95Blau 04 Egresos Ingresos95-04 Rotacion Varant Edad Ingreso 95 Desv95 Cveding95 Edad Ingreso 04 Desv04 Coef Variacion

Auditoria General 0,09 0,16 24,00 32,00 0,74 0,25 24,84 5,08 20,44 26,73 5,64 21,12
Fimbra 0,20 0,50 1,00 0,00 0,25 0,39 24,84 4,87 19,61 31,92 8,48 26,57

Ger. Ejecutiva 0,02 0,04 4,00 34,00 0,52 0,05 25,59 5,57 21,75 27,38 5,37 19,62
Ger. General 0,08 0,04 10,00 11,00 0,84 0,34 29,64 7,92 26,71 29,90 8,71 29,12
Ger. Tecnica 0,33 0,04 0,00 20,00 0,87 0,19 28,41 4,95 17,42 27,01 4,91 18,17
Junta Dir 0,20 0,33 6,00 10,00 0,67 0,33 31,76 10,18 32,06 31,30 9,71 31,01

Secretaria Junta 0,08 0,75 21,00 3,00 3,00 1,36 29,55 6,33 21,40 30,67 4,96 16,17
Sg. Administrativa 0,33 0,35 1298,00 159,00 1,43 0,51 24,30 6,25 25,72 24,23 4,54 18,72

Sg. Cultural 0,05 0,00 51,00 33,00 0,38 0,33 25,30 6,85 27,09 25,72 5,75 22,34
Sg Estudio 
Economicos 0,12 0,17 57,00 55,00 1,09 0,19 26,58 5,41 20,34 27,12 5,98 22,06

Sg. Industrial 0,25 0,48 21,00 78,00 0,27 0,32 23,57 4,51 19,13 24,82 5,19 20,90
Sg. Informatica 0,10 0,20 43,00 58,00 0,79 0,52 24,22 4,50 18,57 24,94 4,46 17,90

Sg. Monetaria y de 
reservas 0,03 0,33 53,00 53,00 1,61 -0,04 24,97 4,71 18,84 24,12 3,15 13,04

Sg. Operación 
Bancaria 0,29 0,19 208,00 36,00 1,07 0,27 24,32 5,20 21,38 25,48 5,00 19,62

Sg segur. Y ctrol 
interno 0,72 0,83 69,00 32,00 0,71 0,67 26,32 6,86 26,05 24,80 5,52 22,25

 


