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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto de grado es hacer una comparación entre las empresas 

Frito Lay y Holcim en términos de segregación de género teniendo como base la 

demografía organizacional, y utilizando como dependencias para la realización del 

estudio los diferentes niveles que existen en la organización (posición jerárquica) así 

como sus diferentes áreas. Se pretende exponer una fotografía de la situación de 

ambas compañías en ambos cortes de acuerdo a la distribución de género en sus 

estructuras horizontales y verticales. El alcance de este proyecto de grado llega 

hasta la presentación de datos estadísticos y el análisis de los mismos. De esa 

manera, por medio de las base de datos de las compañías, se pretende llegar a 

hacer inferencias acerca de las variables que afectan de alguna u otra forma la 

segregación de género al interior de la organización. 

 

Este estudio se inicia presentando una descripción comparativa de las empresas 

teniendo como base la estructura tanto de áreas como de niveles, y haciendo uso de 

índices de segregación de género para analizar la distribución de las mujeres en el 

campo laboral. De esta manera, se continúa haciendo un análisis estadístico de 

correlación de variables mediante el uso del programa SPSS el cual permite analizar 

bases de datos numerosas. Las pruebas estadísticas utilizadas para este estudio son 

la Correlación de Pearson para el análisis de variables continuas, y la prueba Chi-

cuadrado para el análisis de las variables categóricas. Estas pruebas serán 

explicadas posteriormente cuando se lleven a cabo los análisis estadísticos 

correspondientes. 

  

La metodología utilizada para la realización de este estudio está organizada de la 

siguiente manera: 

 

a) Realizar un análisis de los diferentes estudios que se han hecho acerca de la 

Demografía Organizacional, así como las diferentes metodologías aplicadas y 
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las hipótesis que han sido probadas o rechazadas. Con esta información, es 

posible crear un marco teórico que sirva como base para formar el criterio 

necesario para realizar la tesis, así como para un punto de partida de ésta. 

b)  Hacer un análisis en profundidad de las empresas correspondientes tomando 

como variable principal el género, y calculando sus respectivos indicadores de 

segregación, así como las pruebas estadísticas necesarias para fundamentar 

los resultados obtenidos. 

c) Realizar una comparación que permita verificar algunas de las hipótesis 

centrales en el área de la Demografía Organizacional para finalmente tener las 

herramientas suficientes que permitan el desarrollo de la conclusión del 

proyecto 

d) Proponer una tipología basada en los resultados obtenidos y los procesos 

observados, y acceder a una categorización de las organizaciones estudiadas. 

 

De esta manera, se desarrollaron las siguientes etapas que conformaron en su 

totalidad la metodología de la realización del proyecto de grado: 

 
1. introducción: 

• Teorías de la Demografía Organizacional 

• Estudios realizados en esta área 

• Metodologías aplicadas en este tipo de estudios 

• Hipótesis que han sido comprobadas o rechazadas 

• Conclusiones obtenidas a partir de los estudios de Demografía Organizacional 

 

2. Análisis y estudio 

• Definición puntual de las variables a utilizar 

• Obtención de las bases de datos con la información requerida de cada una 

de las empresas a estudiar 

• Relaciones de las variables escogidas (cálculos e inferencias) 

• Comparación de los datos y resultados obtenidos para los dos instantes 
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del tiempo 

• Identificación de los principales hallazgos  

• Verificación de hipótesis (indicadores, tablas estadísticas) 

 

3. Conclusiones: 

• Síntesis de los principales hallazgos  

• Categorización del comportamiento de las organizaciones bajo estudio 

• Posibilidades a estudiar en un futuro 

 

Para el desarrollo de este estudio fueron aplicadas dos tipos de variables: “stock” y 

“flow”. 

 

Las variables “stock” son las que muestran el panorama de una determinada variable 

en un momento de tiempo específico. Las que se usaron en este estudio para cada 

año y para cada una de las dependencias son:  

• El número de personas 

• La edad  

• La antigüedad 

• La edad de ingreso 

 

Por otro lado, las variables “flow” se calculan con datos de dos momentos en el 

tiempo ya que corresponden a un cambio. Las que se utilizaron en este estudio de 

acuerdo a los cortes de cada una de las empresas son: 

• Rotación 

• Índice de Disimilaridad 

• Índice de Aislamiento 
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Rotación 

Es la cantidad de personas que ingresan y que se desvinculan de una organización. 

De esta manera, el índice de rotación es la relación porcentual entre las admisiones y 

las desvinculaciones de personal, en relación al número medio de miembros de una 

empresa en el transcurso de cierto tiempo. 

 

 La fórmula para calcular el índice de rotación es: 

 

 

 

 

 

Índice de Dismilaridad 

Este índice es una medida demográfica de la igualdad en la que dos grupos están 

distribuidos a través de áreas integrantes que forman el área geográfica total. Así 

mismo, este índice puede ser interpretado como el porcentaje de uno de los dos 

grupos que tendría que moverse a diferentes áreas geográficas para así lograr una 

distribución completamente equitativa. El valor mínimo de este índice es 0% y el 

máximo 100%. 

La fórmula para calcular el índice de disimilaridad es1: 

 

En donde: 

bi = población de mujeres en el área o nivel i 

B = población total de mujeres en la organización  

wi = población de hombres en el área o nivel i 
                                                 
1 En http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_dissimilarity 

Rotación: Ingresos entre 2004 y 2005 + Egresos entre 2004 y 2005 

                                        No. Personas 2004 
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W = población total de hombres en la organización 

 

Índice de Aislamiento 

Mide el grado en el que miembros de la minoría están expuestos solamente a sí 

mismos dentro de un área determinada, (Massey and Denton, p.288) y se computa 

como la media ponderada de la proporción de la minoría en cada área2. A mayor 

valor del índice de aislamiento, mayor valor de segregación. Al igual que el índice de 

disimilaridad, su valor mínimo es 0% y el máximo es 100%. 

 

La fórmula para calcular el índice de aislamiento es: 

 

 
 

En donde: 

 

xi = población de mujeres en el área o nivel i 

X = población total de mujeres en la organización 

Ti = población total (hombres y mujeres) en el área o nivel i 

 

Para este estudio se tomó la base de datos de las siguientes dos compañías: 

 

Frito Lay:  

Empresa multinacional líder en la comercialización de productos de consumo masivo, 

alimentos y pasabocas. Los datos pertenecen a cortes en dos momentos 

determinados en el tiempo, año 2004 y año 2005. 

 

Holcim: 

                                                 
2 En http://www.census.gov/hhes/www/housing/housing_patterns/app_b.html 
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Empresa perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las principales proveedoras de 

cemento, concreto, agregados, y todos los servicios relacionados con la 

construcción3.  Los datos pertenecen a cortes en dos momentos determinados en el 

tiempo, año 2002 y año 2005. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                 
3 http://www.cecodes.org.co/asociados/holcim.htm 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Demografía Organizacional 

 

La Demografía se refiere al estudio del tamaño, distribución geográfica y 

composición de la población y de sus características, sus cambios, así como las 

causas y consecuencias de dichos cambios. Su objetivo es comprender, explicar e 

interpretar estos hechos frente a las transformaciones tecnológicas, económicas, 

políticas, sociales y culturales que viven los pueblos del mundo. Permite conocer el 

rol de la población en un periodo determinado, así como la propia dinámica de 

crecimiento y decremento en función de los nacimientos, muertes, migración e 

inmigración. 

 

De esta forma, el tema de la demografía para el análisis organizacional se refiere a 

las causas y consecuencias de la distribución de atributos demográficos específicos 

de los miembros de una organización así como las causas y consecuencias de la 

distribución de atributos demográficos nacionales, regionales o locales de los 

individuos de dichas entidades que pertenecen a una organización específica. 

 

Jeffrey Pfeffer, en 1983 presentó la Demografía Organizacional como un aparato 

conceptual capaz de explicar una gran categoría de actitudes y comportamientos 

organizacionales. Le concedió, así mismo, la ventaja de ser un medio de explicación 

sencillo y con medidas objetivas. Según este autor, la composición demográfica de 

una compañía influye  en el clima y en el comportamiento organizacional que se vive 

en ésta; pues una organización puede ser descrita en términos de las variables que 

componen su demografía organizacional. En el libro “Research in Organizacional 

Behaviour”, publicado en 1983, Pfeffer profundiza precisamente en el tema de la 

demografía organizacional y hace especial énfasis en las variables que la afectan. El 

autor presenta a su vez como hipótesis que la Demografía Organizacional tiene 

efectos en el desempeño, la innovación y la adaptabilidad de los empleados, así 
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como también en la forma de control utilizada y el tamaño del componente 

administrativo, entre otros. 

 

Luego de los estudios, las hipótesis y las conclusiones aportadas por Pfeffer en este 

libro, se puede ver que se abre camino para la realización de investigaciones 

empíricas posteriores, ya que a partir de este punto, la demografía organizacional se 

considera una rama de la teoría organizacional. De esta manera se desglosaron 

ciertos estudios nuevos además de hipótesis alternas; lo que no sólo permite una 

mayor profundización en este campo, sino que también otorga numerosas 

herramientas a los investigadores que buscan un criterio más preciso en relación a 

esta rama de la teoría organizacional. Ejemplos de estos estudios serían teorías 

correspondientes a modelos económicos las cuales permiten que los estudios 

organizacionales se centren en temas muy específicos como son: el desempeño,  la 

cultura, la supervivencia y el liderazgo. 

 

La demografía organizacional  es un área de trabajo muy reciente dentro del análisis 

organizacional colombiano, y a medida que se aumente en su estudio y 

profundización,  se facilitará el conocimiento de nuestra realidad organizacional 

permitiendo contextualizarla internacionalmente y lograr, de esta manera, determinar 

la especificidad de nuestras conductas empresariales. 

 

Por otro lado, todas las organizaciones cuentan con información sobre los empleados 

que se encuentra en las bases de datos de los departamentos de recursos humanos 

y la utilidad que éstos tienen en el campo de la demografía organizacional es un 

motivo suficiente para profundizar en ellos y analizar las diferentes variables que 

contienen. Así, la información proporcionada por estas nóminas y su tratamiento 

estadístico sirven como marco de referencia comparativo nacional e internacional, lo 

cual permite a su vez, situar el estado de nuestras empresas dentro de una 

perspectiva más general. Estos argumentos llevan a inferir que los estudios de estas 

ramas deben interesarle a todas las empresas de nuestro país y sería de gran 
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utilidad empezar a desarrollarlo dentro de las mismas para lograr obtener los análisis 

y resultados adecuados. 

 

1.2 Estudios de género 

 

El concepto de género comprende un conjunto de condicionamientos socioculturales 

que definen los roles, las imágenes y los comportamientos en general que la 

sociedad espera de las personas a quienes llamamos de sexo masculino y de sexo 

femenino (por sus características anatómicas y hormonales predominantes). Teresa 

de Laurentis 4 considera el género como la representación de una relación que se 

traduce en la pertenencia a una clase, a un grupo, a una categoría y tiene la función 

de constituir a los individuos concretos en hombres y mujeres.  Entendido el género 

como una representación, implica que es una construcción social y cultural,  mientras 

que la diferencia sexual es un estado natural. 

El estudio del género permite explicar las diferencias entre mujeres y hombres que 

desde una perspectiva biológica (en sentido estricto) no pueden ser entendidas. 

Cuando se realizan estudios de género, se enfatiza especialmente en los análisis de  

las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres.  

 
1.3 Segregación de género 
 

Para entender el concepto de segregación de género es importante resaltar el 

significado de discriminación. Ésta se refiere al proceso de hacer una distinción a 

favor o en contra de una persona o grupo específico de personas sobre la base de 

un prejuicio. Es primordial recalcar que la segregación es más que la simple 

separación  física. Es un proceso fundamental en la inequidad social. Las 

                                                 
4 Teresa De Laurentis, “La Tecnología de Género”, En: El género en perspectiva. De la dominación 
universal a la responsabilidad múltiple. Universidad Autónoma. México 1986, citado en: María Solita 
Quijano y Marlene Sánchez Moncada La Formación de Maestras en Bogotá (1880-1920. Una Mirada 
Histórica sobre las Prácticas que configuran el ejercicio del Magisterio como asunto de Mujeres. 1997. 



 12 

características en las que los grupos son distribuidos simbolizan un estatus 

dominante o subordinado y se convierte en la base para un tratamiento diferente. De 

hecho, la segregación facilita el tratamiento desigual al sujetar grupos a diferentes 

sistemas de recompensa.  

 
Gross (1968) introdujo el concepto de “segregación de género” en el léxico 

sociológico para describir la concentración de hombres y mujeres en diferentes 

ocupaciones. Su uso fue innovador no sólo por tratar las concentraciones de género 

en diferentes ocupaciones de manera  importante (sociológicamente), sino también 

por extender el concepto para rodear la diferenciación funcional. De esta manera, la 

segregación de género puede ser definida de manera simple como la selección de 

mujeres y hombres en diferentes empleos. La literatura ha enfatizado tanto en la 

penetración como en la expansión de la segregación de género y ha intentado citar 

sus orígenes. Muchos expertos sugieren que empleos femenino-dominantes proveen 

menores oportunidades para movilidad organizacional que empleos masculino-

dominantes. Adicionalmente, se señala que un resumen de la literatura insinúa una 

tendencia de las mujeres a estar concentradas en niveles de posiciones más bajos, 

lo cual puede explicar una mayor vulnerabilidad de este género para desempleo 

repetitivo.  

 

Así mismo, Gross (1968) indica que la demografía de las organizaciones varía a lo 

largo de dos dimensiones: composición estructural y heterogeneidad demográfica 

global. La primera se refiere a la representación de grupos demográficos en 

diferentes niveles jerárquicos en la organización. Esta dimensión representa el grado 

en el cual las organizaciones están estructuralmente integradas a través de los 

niveles. Así, organizaciones con bajos niveles de integración son consideradas 

estructuralmente segregadas, y en éstas, miembros de un grupo específico ocupan 

posiciones gerenciales altas. Como resultado, el balance de poder y estatus está 

concentrado a favor del grupo específico dominante. Este tipo de diferencias en este 

contexto pueden quebrantar armonía intergrupal y cooperación (Cox, 1993) y pueden 
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tener importantes consecuencias en el trabajo en equipo de la organización. Por otro 

lado, la heterogeneidad demográfica global se refiere a las proporciones relativas de 

grupos demográficos en la organización como un todo. Pertenecer a la mayoría o 

minoría numérica (en términos de género) influirá directamente la naturaleza y el 

grado de interacciones interpersonales (Blau, 1977; Skvoretz, 1983).  

 
 
1.4 Estudios realizados en Colombia 
 
El campo de los estudios de género (y especialmente de la mujer) en Colombia es 

bastante reciente. Al finalizar el siglo XX se empezaron las primeras descripciones e 

investigaciones acerca de  la situación de hombres y mujeres en el Sistema 

Educativo. En este recorrido, han fluido paralelamente tanto la reflexión conceptual, 

como  los trabajos empíricos; a diferencia de otras regiones, donde los estudios de 

las mujeres visibilizaron sus características demográficas, económicas, históricas y 

culturales, antes de emerger formulaciones teóricas respecto a la categoría género.  

 

Los primeros estudios acerca de Mujer y Educación, fueron realizados por la 

Universidad de los Andes en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) 

Bogotá desde 1985, y luego en 1993 aparecieron las primeras descripciones acerca 

de la situación por sexos en educación (en publicaciones apoyadas por el Instituto de 

la mujer y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)5.  

 

• Equidad de género y diversidad en la educación colombiana 

 

Este estudio hace un análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres en la 

educación colombiana desde tres pendientes  complementarias:  

 

1.  Los ordenamientos estructurales en función del género.  

                                                 
5Turbay, Maria Mercedes. Investigaciones sobre género y desarrollo en Colombia, Cuadernos PNUD, 
Consejería presidencial para la equidad de la mujer, 2005. 
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(Políticas públicas en la educación) 

2. Las discriminaciones en el sistema educativo 

(Indicadores sociales y segregación entre sexos) 

3. Las construcciones sociales de género y las propuestas de acción 

coeducativo 

 

La metodología utilizada en este proyecto de grado para mostrar la perspectiva de 

género en los procesos educativos cubre el análisis profundo de los siguientes 

puntos6: 

 

• Los ordenamientos estructurales que corresponden a la división sexual 

del trabajo que establecen la participación por géneros en el sistema 

educativo7. 

 

• Los ordenamientos simbólicos8 que explican el sentido social 

contradictorio de las imágenes y las prácticas de la enseñanza y el  

aprendizaje, así como los conceptos normativos9 en el ejercicio de la 

profesión docente. 

 

• Los procesos de subjetividad en el contexto escolar, referidos a la 

construcción de identidades de género particulares. 

 

Las conclusiones de este estudio se organizan de manera cronológica con base 

al análisis de equidad de género y diversidad en la educación colombiana. 

                                                 
 
 
6 Tomado de Dominguez, María Elvira. Equidad de género y diversidad en la educación colombiana. 
Revista electrónica de Educación y Psicología, No 2, Dic 2004. 
7 Refiriéndose a ocupaciones y prácticas cotidianas. 
8 Refiriéndose a las ideologías de género. 
9 Jurídicos, religiosos, etc. 
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Maria Elvira Domínguez10 concluye: “Durante la década del 90 del siglo XX,  en 

el gobierno del presidente Samper (1994-1998), reciben un fuerte impulso 

medidas de acción afirmativa en educación como el plan de igualdad de 

oportunidades, y políticas para la inclusión del tema de equidad y género en los 

planes de desarrollo nacional, regional y municipal…” “…En el cambio de siglo, 

con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la inclusión de la equidad y 

género en la educación, se realizó a partir de algunos acuerdos locales e 

intersectoriales que dependieron de voluntades políticas y negociaciones 

previas de las mujeres en planes de gobierno que resultaron apoyados por 

cargos de elección popular en algunas alcaldías y gobernaciones…” “…En el 

gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) no ha recibido visibilización el tema de la 

equidad de género en su programa “la revolución educativa” del Ministerio de 

Educación Nacional. La Consejería para Equidad de la Mujer a través de la 

política “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”, ha impulsado el Programa 

Nacional en Género y Diversidad, el cual se promueve a través del Acuerdo 

Nacional para la equidad entre hombres y mujeres (2003), en todas las 

entidades del estado para desarrollar presupuestos sensibles al género”. 

 

• Brecha salarial existente entre hombres y mujeres en Colombia 

 

El estudio realizado por Jaime Tenjo en el año de 1991 busca identificar el 

grado en que factores como diferencias de productividad, condiciones de 

trabajo y discriminación contribuyen a la explicación de la brecha salarial que 

existe entre hombres y mujeres en Colombia. 

 

La metodología utilizada para realizar este estudio surge a partir de la 

recolección de datos basados en una muestra de familias para Bogotá, 

                                                 
10 Domínguez, María Elvira. “Equidad de género y diversidad en la educación colombiana”. Revista 
electrónica de educación y psicología, vol 2, diciembre 2004. 
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recolectadas por el DANE en 1979. Las variables que se utilizaron fueron 

agrupadas de la siguiente manera: 

• Variables de capital humano 

(Educación, experiencia, antigüedad en una empresa y entrenamiento) 

• Ocupaciones 

• Otras variables  

(Unión, estado civil, migración) 

• Variable que corrige el sesgo (ya que las muestras no son tomadas al 

azar). 

A partir de estas variables se estiman ecuaciones separadas para hombres, 

mujeres incluyendo servicio doméstico y, mujeres excluyendo servicio 

doméstico. Es importante resaltar que esta exclusión se debe a que el 

servicio doméstico constituye un grupo muy particular de individuos 

(femenino, joven, sin educación, inmigrantes) que no son comparables con el 

resto de las mujeres en la muestra. 

 

De los resultados obtenidos a partir de este estudio, vale la pena resaltar los 

siguientes con respecto a cada uno de los grupos de variables analizados: 

Variables de capital humano: en promedio las mujeres tienen niveles más 

altos de educación que los hombres, aunque cuentan con cantidades más 

bajas de otras variables de capital humano. El elemento más discriminatorio 

es el bajo reconocimiento a la educación para la mujer y la mayor desventaja 

se presenta en la experiencia, como resultado de su doble papel como ama 

de casa y como trabajadora. 

Ocupaciones: en general, las ocupaciones en las que están concentradas las 

mujeres son castigadas, pues tienen menos posibilidades de ascenso, 

reconocimiento, aumento de salarios, entre otros. 

Otras variab les: El efecto más alto es el de la variable estado civil, mostrando 

que estar casado representa una limitación más alta para las mujeres que 

para los hombres, debido a la posibilidad de retirarse debido a un embarazo. 
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Finalmente, la conclusión más relevante con respecto a la segregación 

femenina es la existencia de una tendencia para las mujeres de ser 

contratadas en la base de la escala salarial sin considerar su dotación de 

capital humano. De la misma manera, a pesar de que el acceso de las 

mujeres a ocupaciones con altas remuneraciones no está totalmente 

bloqueado, aún es difícil su desplazamiento hacia éstas. 

 

• Factores que influyen en las diferencias salariales entre sexos 

 

El estudio realizado por Vélez y Winter en el año de 1992 tiene el propósito 

de identificar los factores que influyen en las diferencias salariales entre 

sexos. Los datos utilizados los obtuvieron de la ENH (Encuesta Nacional de 

Hogares) de junio de 1998 que realiza el DANE, de la cual se sacó una 

muestra de las personas entre 15 y 60 años. La metodología utilizada se 

basa en realizar estimaciones11 de funciones de ingreso para hombres y 

mujeres que les permitan examinar diferencias salariales, y luego 

descomponen estos diferenciales en dos porciones: una atribuible a 

diferencias en productividad y otra atribuible a factores inexplicados 

(diferencias en la forma en que empleadores remuneran a hombres y 

mujeres). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de este estudio es importante 

resaltar que las mujeres en Colombia ganan en promedio 15% menos que 

los hombres. Al igual que el estudio realizado por Tenjo, se utiliza la 

descomposición de Oaxaca para obtener el componente derivado de 

diferencias de capital humano y el derivado de factores inexplicados 

                                                 
11 Basadas en el modelo estándar de capital humano donde la variable dependiente es el logaritmo de 
los salarios y, las variables independientes son la experiencia, los años de educación y las horas 
trabajadas. 
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(segregación). Los resultados muestran que sólo el 14.8% del diferencial es 

explicado por diferencias de capital humano, lo que indica que la mayor 

parte de las diferencias salariales entre sexos (85%) puede ser atribuida a 

discriminación. 

 

• Discriminación salarial por sexo en Colombia 
 

El objetivo de esta investigación12 es estudiar la existencia de discriminación 

estadística por sexo en el mercado laboral colombiano para tres grupos de 

personas hijos del jefe de hogar con características diferentes. Estos grupos 

se dividen de la siguiente manera: de 30 años o menos, de 20 años o más y 

casados o en unión libre e individuos de 20 años o más y solteros. 

 

Para llevar a cabo el estudio Luz Karime Abadía13 hace un planteamiento del 

problema e hipótesis: “En el mercado laboral colombiano existen diferencias 

salariales por sexo que no pueden ser explicadas por las diferencias en 

educación o experiencia. Estas diferencias podrían ser el resultado de 

discriminación salarial. Sin embargo, la naturaleza de donde proviene dicha 

discriminación salarial puede ser la discriminación basada en gustos o 

preferencias de Gary Becker (1971) o la discriminación estadística 

desarrollada por Kenneth Arrow (1973) y Edmund Phelps (1972)”. 

 

Los datos que utilizan para este estudio provienen de una encuesta que 

realiza el DANE para medir el tamaño y la estructura de trabajo de la 

población colombiana. De esta manera se obtienen variables tales como 

sexo, edad, educación, salarios, entre otras. 

 

                                                 
12 Abadía, Luz Karime, Discriminación salarial por sexo en Colombia: Un análisis desde la 
discriminación estadística, Bogotá, Mayo 2005. 
13 Abadía Luz Karime,“Discriminación salarial por  sexo en Colombia: Un análisis desde la 
discriminación estadística”, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Economía, Bogotá, 2005 
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Finalmente, los resultados de esta investigación14 muestran que no hay 

evidencia de discriminación en el sector público, pero que existe alguna en el 

privado, especialmente en el caso de aquellos individuos casados o en unión 

libre. 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                 
14Abadía, Luz Karime, Discriminación salarial por sexo en Colombia: Un análisis desde la 
discriminación estadística, Bogotá, Mayo 2005. 
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2. ESTRUCTURA DE LAS COMPAÑÍAS, CAMBIOS PRESENTADOS, 
COMPARACIÓN Y ANÁLISIS 

 

2.1 Frito Lay: 

 
La compañía Frito Lay Colombia está dividida en 6 áreas de la siguiente manera: 

Ventas y Trade, Operaciones y Logística, Capital Humano, Finanzas, Mercadeo y 

Administración en General. En la tabla 1 se puede observar la distribución por género 

en cada una de las áreas, así como la variación de un corte a otro. Es importante 

tener en cuenta que en términos generales, la compañía tuvo un crecimiento total de 

personal (cambio neto) del 11.2%, pues pasó de tener 2.314 empleados en el 2004 a 

tener 2.573 empleados en el 2005.  Y con respecto a la composición por género, la 

organización tuvo un crecimiento del 2% de empleados hombres, comprendiendo 

éstos el 59% del total de la compañía. 

 

En términos de distribución de género se puede observar que hay ciertas áreas en 

donde la diferencia porcentual es bastante grande. Las áreas en donde se 

encuentran más hombres que mujeres tanto en el 2004 como en el 2005 son Ventas 

y Finanzas, y según se observa en la tabla, esta diferencia tiende a aumentar ya que 

en el 2005 hay un aumento en el número de hombres del 1% y el 6% 

respectivamente. Por otro lado, las mujeres tienden a liderar las áreas de Capital 

Humano y Mercadeo, y según se observa en las cifras de variación, las mujeres 

tienden a aumentar en Capital Humano mientras que en Mercadeo se ve una 

tendencia a disminuir la gran diferencia de género. Finalmente, la tabla nos permite 

concluir que en las áreas de Operaciones y Logística, Finanzas y Administración hay 

un número más equitativo de hombres y mujeres mostrando una igualdad en la 

distribución de género, De todas maneras es importante tener en cuenta que en 

Finanzas tiende a aumentar el número de hombres lo que generaría mayor 
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desigualdad de género mientras que en Administración por el contrario, se observa 

total equidad en el 2005. 
 

Tabla 1: Distribución por género en áreas (FRITO LAY)15  

 
 

Para analizar la segregación de género en las áreas de Frito Lay es útil aplicar el 

índice de disimilaridad el cuál mide la distribución de hombres y mujeres 

interpretándose como el porcentaje de mujeres que tendría que moverse para 

distribuir de manera equitativa las áreas.  

 

De acuerdo a la tabla 2, se puede observar que el índice del 2005 es mayor que el 

del 2004, lo cuál indica una mayor segregación con el pasar del tiempo. Este valor 

básicamente muestra que para que la organización estuviera igualmente distribuida 

en las áreas, un 34% de las mujeres debería moverse a diferentes áreas, mientras 

que en el 2004, este porcentaje era del 28% aproximadamente. Así mismo, la 

columna derecha de la tabla de cada año muestra este porcentaje por cada una de 

las áreas teniendo en cuenta el peso en cantidad de cada una de éstas con respecto 

a la organización en su totalidad. El porcentaje más significativo es el del área 1 

(Ventas y Trade) del 2005, con un 56%, ya que la diferencia entre mujeres y hombres 

es bastante grande, mientras que el del área 6 (Administración) del mismo año es 

0%, ya que están con igual número de mujeres que de hombres.  

                                                 
15 Referirse al anexo 1 
 

    2004       2005     Variación   
  Hom Muj % Hom % Muj  Hom  Muj % Hom % Muj Hombres Mujeres 
Ventas y trade  755 322 70% 30% 936 378 71% 29% 1% -1% 
Oper. y Logística  514 604 46% 54% 523 606 46% 54% 0% 0% 
Capital Humano  5 19 21% 79% 4 21 16% 84% -5% 5% 
Finanzas  40 38 51% 49% 46 35 57% 43% 6% -6% 
Mercadeo  2 12 14% 88% 6 14 30% 70% 16% -18% 
Admon General  2 1 67% 33% 2 2 50% 50% -17% 17% 
Total 1318 996 57% 43% 1517 1056 59% 41% 2% -2% 
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Tabla 2: Índice de Disimilaridad por áreas (FRITO LAY) 
2004     2005    

         

Areas h m 
((mi/M)-
(hi/H))  Areas h m 

((mi/M)-
(hi/H)) 

1 755 322 0,435  1 936 378 0,560 
2 514 604 0,090  2 523 606 0,083 
3 5 19 0,014  3 4 21 0,017 
4 40 38 0,002  4 46 35 0,011 
5 2 12 0,010  5 6 14 0,008 
6 2 1 0,001  6 2 2 0,000 

sumatoria   0,552  sumatoria   0,680 
  H M      H M   

Total 1318 996    Total 1517 1056   
INDICE      0,276  INDICE      0,340 

 

Otra medida de segregación de género es el Índice de Aislamiento, que como se 

mencionó anteriormente, se puede interpretar como la concentración o el aislamiento 

de las mujeres. Es indispensable recordar que a mayor índice de aislamiento, mayor 

segregación. De acuerdo a la tabla 2 y al comparar los 2 años se puede concluir que 

disminuyó la concentración de mujeres en áreas determinadas, lo cuál es una buena 

medida para mostrar la reducción de segregación femenina, pero de todas maneras  

sigue habiendo un índice muy alto (45%), lo cual indica discriminación. Al analizar las 

áreas separadamente, vemos que el índice más significativo es el del área 2 

(Operaciones y Logística) del año 2004 ya que muestra la mayor concentración 

femenina. 

 
Tabla 2: Índice de Aislamiento por áreas (FRITO LAY) 
 

2004      2004     
           
Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti))  Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 

1 755 322 1077 0,097  1 936 378 1314 0,103 
2 514 604 1118 0,328  2 523 606 1129 0,308 
3 5 19 24 0,015  3 4 21 25 0,017 
4 40 38 78 0,019  4 46 35 81 0,014 
5 2 12 14 0,010  5 6 14 20 0,009 
6 2 1 3 0,000  6 2 2 4 0,001 
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  H M        H M     
Total 1318 996      Total 1517 1056     
INDICE       0,469  INDICE     0,452 
  
 

Por otro lado,  Frito Lay está dividida en 12 niveles, siendo 0 el más bajo y 12 el más 

alto en términos de rango dentro de la organización. Como se puede observar en la 

tabla 3, los niveles se han agrupado para mayor facilidad de análisis y de 

manipulación de datos. De esta manera, se crean 4 grupos en donde los niveles 0 al 

3 se denominan bajos; los niveles 4 al 6 medios; los niveles 7 al 9 altos; y los niveles 

10 al 12 muy altos. Así, es más fácil analizar la composición de género por grupo de 

niveles y la variación de un corte a otro. Al observar la tabla de manera global, se 

puede notar que en todos los niveles tanto en el 2004 como en el 2005 hay más 

hombres que mujeres. Los niveles que reportan mayor diferencia entre género son el 

grupo medio y el muy alto, pues el porcentaje mínimo de hombres es del 68% y el 

mayor es del 72% (observando ambos grupos para cada uno de los años). Por otro 

lado, el grupo de niveles más equitativo en términos de distribución de género es el 

nivel bajo, aunque la tendencia muestra una mayor desigualdad al aumentar el 

porcentaje de hombres de un año al otro. Mientras que el nivel medio muestra una 

fuerte tendencia a equilibrar el número de mujeres y hombres, ya que la composición 

masculina disminuye en un 24%. De todas maneras vale la pena recalcar que sigue 

siendo el nivel con mayor desigualdad ya que el porcentaje de hombres es del 69% 

contra tan sólo un 31% de mujeres. En cuanto al nivel alto y muy alto se nota una 

tendencia a equilibrar la distribución de género, lo cuál permite concluir que en 

términos generales, la organización tiene una propensión a distribuir el género de 

manera más equitativa a través de sus niveles. 

 
Tabla 3: Distribución por género en niveles (FRITO LAY)16  
 
    2004       2005     Variación   
Niveles Homb Muj  % Hom % Muj Hom Muj  % Hom % Muj Hombres Mujeres 

                                                 
16 Referirse al Anexo 1 
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0 407 528 44% 56% 428 563 43% 57% -0,3% 0,3% 
1 151 57 73% 27% 143 55 72% 28% -0,4% 0,4% 
2 37 232 14% 86% 36 246 13% 87% -1,0% 1,0% 
3 472 71 87% 13% 666 76 90% 10% 2,8% -2,8% 

Bajo 1067 888 55% 45% 1273 940 58% 42% 1,1% -1,1% 
4 82 18 82% 18% 17 20 46% 54% -36,1% 36,1% 
5 68 20 77% 23% 114 14 89% 11% 11,8% -11,8% 
6 23 30 43% 57% 29 38 43% 57% -0,1% 0,1% 

Medio 173 68 72% 28% 160 72 69% 31% -24,4% 24,4% 
7 38 21 64% 36% 41 22 65% 35% 0,7% -0,7% 
8 21 8 72% 28% 22 8 73% 27% 0,9% -0,9% 
9 6 5 55% 45% 6 7 46% 54% -8,4% 8,4% 

Alto 65 34 66% 34% 69 37 65% 35% -6,8% 6,8% 
10 6 3 67% 33% 7 4 64% 36% -3,0% 3,0% 
11 4 2 67% 33% 6 2 75% 25% 8,3% -8,3% 
12 3 1 75% 25% 2 1 67% 33% -8,3% 8,3% 

Muy Alto 13 6 68% 32% 15 7 68% 32% -3,0% 3,0% 
TOTAL 1318 996 57% 43% 1517 1056 59% 41% 2,0% -2,0% 
 
 

Para analizar la segregación de género en los niveles de Frito Lay, se aplica 

nuevamente el índice de disimilaridad para medir la distribución de hombres y 

mujeres a lo largo de los niveles. Observamos que en el 2005 aumenta el índice con 

respecto al año anterior lo cuál indica un aumento en la discriminación de género en 

términos de niveles. Si comparamos con el índice de disimilaridad en las áreas 

vemos que en ambos años es mucho mayor la segregación en los niveles; es decir, 

se necesitaría mover un mayor porcentaje de mujeres a los diferentes niveles para 

equilibrar la distribución de género en la organización.  

 
Si se observan los niveles por separado, vemos que el índice más alto lo tiene el 

nivel 3 del año 2005 con un 37%, pues la diferencia entre el número de hombres y de 

mujeres es extremadamente alta. Y en términos generales,  a medida que aumentan 

los niveles bajan los índices ya que éstos tienen en cuenta el peso en toda la 

organización, lo que hace que los niveles altos no sean tan significativos por tener 

tan pocos empleados en comparación con los niveles bajos.  

 

Tabla 4: Índice de Disimilaridad por niveles (FRITO LAY) 
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2004     2005    

         

Niveles h m 
((mi/M)-
(hi/H))  Niveles h m 

((mi/M)-
(hi/H)) 

0 407 528 0,221  0 428 563 0,251 
1 151 57 0,057  1 143 55 0,042 
2 37 232 0,205  2 36 246 0,209 
3 472 71 0,287  3 666 76 0,367 
4 82 18 0,044  4 17 20 0,008 
5 68 20 0,032  5 114 14 0,062 
6 23 30 0,013  6 29 38 0,017 
7 38 21 0,008  7 41 22 0,006 
8 21 8 0,008  8 22 8 0,007 
9 6 5 0,000  9 6 7 0,003 

10 6 3 0,002  10 7 4 0,001 
11 4 2 0,001  11 6 2 0,002 
12 3 1 0,001  12 2 1 0,000 

sumatoria   0,846  sumatoria   0,939 
  H M      H M   

Total 1318 996    Total 1517 1056   
INDICE      0,423  INDICE      0,470 

 
Por otro lado, la tabla 5 nos complementa la medida de segregación ya que nos 

indica la concentración de las mujeres en los niveles de la compañía.  Si se 

comparan los dos cortes se puede observar que hay un aumento en la segregación 

de las mujeres ya que el índice crece revelando una mayor concentración femenina 

en determinados niveles de la organización.  Observando los niveles por separado, 

encontramos que el más significativo es el 0 tanto en el 2004 como en el 2005, pues 

muestra el nivel con mayor concentración de mujeres en la compañía.  

 
Tabla 5: Índice de Aislamiento por niveles (FRITO LAY) 
 

2004      2005     
           

Niveles h m t ((mi/M)*(mi/ti))  Niveles h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
0 407 528 935 0,299  0 428 563 991 0,303 
1 151 57 208 0,016  1 143 55 198 0,014 
2 37 232 269 0,201  2 36 246 282 0,203 
3 472 71 543 0,009  3 666 76 742 0,007 
4 82 18 100 0,003  4 17 20 37 0,010 
5 68 20 88 0,005  5 114 14 128 0,001 
6 23 30 53 0,017  6 29 38 67 0,020 
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7 38 21 59 0,008  7 41 22 63 0,007 
8 21 8 29 0,002  8 22 8 30 0,002 
9 6 5 11 0,002  9 6 7 13 0,004 

10 6 3 9 0,001  10 7 4 11 0,001 
11 4 2 6 0,001  11 6 2 8 0,000 
12 3 1 4 0,000  12 2 1 3 0,000 
  H M        H M     

Total 1318 996      Total 1517 1056     
INDICE       0,564  INDICE       0,575 
  
 

Finalmente, como síntesis vale la pena resaltar que Frito Lay está estructuralmente 

organizada de tal manera que se percibe mucha más segregación en los niveles que 

en las áreas. Los índices no sólo evidencian esta conclusión sino que también 

revelan una mayor tendencia a aumentar esta discriminación en las divisiones 

verticales, mientras que en las horizontales esta tendencia no es tan significativa, 

pues uno de los índices disminuye de un corte a otro.  

 

Notamos que en la mayoría de las áreas tiende a haber una variación positiva con 

respecto al número de hombres (a diferencia de las mujeres); lo cuál evidencia que la 

cantidad de hombres que va ingresando a la organización (la cuál es mayor que la de 

las mujeres, en términos de proporción, y aumenta con el pasar del tiempo) se 

distribuye en casi todas las áreas, pues de 6 que son en total, 4 muestran una 

variación positiva con respecto a la composición masculina. Por otro lado, notamos 

que este fenómeno se da de manera inversa en los niveles, pues de 12 niveles, 8 

muestran una variación positiva con respecto a la composición femenina. 

 

2.2 Holcim 
 

La empresa Holcim con sede en Colombia y en Venezuela está dividida en 5 áreas 

de la siguiente manera: Administración, Distribución, Manufactura, Producción y 

Ventas. En la tabla 1 se puede observar la distribución por género en cada una de 

las áreas, así como la variación de un corte a otro. Es importante tener en cuenta 

que en términos generales, si se toma a Colombia y Venezuela como una sola 
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empresa, hubo una disminución en la nómina de personal de 30 empleados, lo que 

corresponde a un 1,2%. Los dos países, analizados de manera independiente para 

cada uno de los cortes indican un aumento de la nómina en Colombia del 2,5% y una 

disminución de la nómina en Venezuela del 5,8%. Si analizamos la composición de 

género por áreas encontramos que en Colombia las áreas en las que predomina el 

género masculino de manera muy significativa son las de Distribución y Producción, 

las cuáles se caracterizan por tener hombres en más de un 90% con respecto a las 

mujeres. En las áreas de Manufactura y Ventas sigue predominando este género 

aunque no de manera tan significativa, y finalmente, la única área en la que 

predominan las mujeres en Colombia es la de Administración, aunque la diferencia 

no es mucha y por el contrario, es el área en la que más equidad existe en términos 

de distribución de género.  En Venezuela, al igual que en Colombia, las áreas en las 

que predomina mayormente el género masculino son las de Distribución y 

Producción. A diferencia de Colombia, no encontramos ningún área en el 2002 en la 

que prevalezcan las mujeres, aunque en el 2005 se da un fuerte cambio en el área 

de Administración y el género femenino sobrepasa al masculino. En las áreas de 

Manufactura y Ventas se nota un mayor porcentaje de hombres al igual que en 

Colombia.  

 

Al analizar las variaciones presentadas a lo largo de los dos años de corte, podemos 

resaltar en Colombia un aumento de hombres en el área de Administración de un 

4%, y un aumento de mujeres en el área de Manufactura del 7%, siendo el cambio 

más alto en términos de composición de género por áreas en este país. En las áreas 

en las que notamos una mayor diferencia entre número de hombres y mujeres 

(Distribución y Producción) se puede observar que no hay cambios significativos de 

un corte al otro lo que indica que no hay tendencia a equilibrar la distribución de 

género. En Venezuela se observa un gran cambio en el área de Administración en la 

cuál aumenta la participación de las mujeres en un 20 %, haciendo que este género 

pase de ser minoría a ser mayoría. En el resto de áreas se observa así mismo un 

aumento en el género femenino a excepción de Ventas en la cuál disminuye la 
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participación de mujeres en un 2%.  Es importante resaltar que en el área de 

Distribución hay un aumento en el número de mujeres del 9% lo cuál ayuda a 

distribuir de manera más equitativa la composición de género con respecto al 2002. 

 
Tabla 6: Distribución por género en áreas (HOLCIM) 17 
 
COLOMBIA 
    2002       2005     Variación   
  Hom Muj % Hom % Muj Hom Muj % Hom % Muj Hombres Mujeres 
Administración 34 45 43% 57% 41 47 47% 53% 4% -4% 
Distribución 221 15 94% 6% 264 11 96% 4% 2% -2% 
Manufactura  19 5 79% 21% 18 7 72% 28% -7% 7% 
Producción  251 21 92% 8% 225 20 92% 8% 0% 0% 
Ventas  54 28 66% 34% 60 35 63% 37% -3% 3% 
Total 579 114 84% 16% 608 120 84% 16% 0% 0% 
 
 
 
VENEZUELA 
    2002       2005     Variación   
  Hom Muj % Hom % Muj Hom Muj % Hom % Muj Hombres Mujeres 
Administración 40 19 68% 32% 23 25 48% 52% -20% 20% 
Distribución 116 9 93% 7% 61 12 84% 16% -9% 9% 
Manufactura  16 2 89% 11% 15 2 88% 12% -1% 1% 
Producción  314 18 95% 5% 311 25 93% 7% -2% 2% 
Ventas  33 25 57% 43% 31 22 58% 42% 2% -2% 
Total 519 73 88% 12% 441 86 84% 16% -4% 4% 
 
 

Para analizar la segregación de género en las áreas de Holcim se aplica el índice de 

disimilaridad el cuál se muestra en la tabla 7. Vemos que en Colombia se da un 

aumento en el índice del 2002 al 2005, lo que indica una mayor segregación de 

género en el segundo corte, y así mismo una posible tendencia al aumento en la 

discriminación hacia la mujer en términos de distribución de áreas. En el 2005 se 

obtiene un índice de disimilaridad del 61% lo que básicamente indica que para que 

exista completa equidad en la distribución de género en las áreas, debería moverse 

un 61% de las mujeres a diferentes áreas de la organización. Por otro lado, 
                                                 
17 Referirse al Anexo 2 
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encontramos que en Venezuela disminuye este índice de un corte a otro indicando 

una disminución en la segregación de género pues para lograr equidad en las áreas 

se debería mover un 42% de las mujeres mientras que en el 2002 este porcentaje 

era del 46%. 

 

Tabla 7: Índice de Disimilaridad por áreas (HOLCIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la tabla 8 nos complementa la medida de segregación ya que nos 

indica la concentración de las mujeres en las áreas de la compañía.  Si se comparan 

los dos cortes se puede observar que hay un aumento en la segregación de las 

mujeres en Colombia ya que el índice crece revelando una mayor concentración 

 
2002 COLOMBIA 

    
Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 

1 34 45 0,333 
2 221 15 0,289 
3 19 5 0,008 
4 251 21 0,293 
5 54 28 0,145 
      

sumatoria   1,068 
  H M   

Total 524 113   
INDICE      0,534 

2005 COLOMBIA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1 41 47 0,338 
2 264 11 0,406 
3 18 7 0,028 
4 225 20 0,252 
5 60 35 0,195 
      

sumatoria   1,219 
  H M   

Total 471 115   
INDICE      0,610 

2002 VENEZUELA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1 40 19 0,183 
2 116 9 0,100 
3 16 2 0,003 
4 314 18 0,358 
5 33 25 0,279 
      

sumatoria   0,924 
  H M   

Total 519 73   
INDICE      0,462 

 
2005 VENEZUELA 

    
Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 

1 23 25 0,298 
2 61 12 0,047 
3 15 2 0,002 
4 311 25 0,257 
5 31 22 0,242 
      

sumatoria   0,845 
  H M   

Total 441 86   
INDICE      0,422 
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femenina en determinadas áreas de la organización. Por el contrario, en Venezuela 

se observa una pequeña disminución en el índice, pero ésta es tan insignificante que 

sugiere una tendencia a mantenerse constante. 

 
 
Tabla 8: Índice de Aislamiento por áreas (HOLCIM) 
 
 

2002 COLOMBIA  
     

 Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1 34 45 79 0,225 
2 221 15 236 0,008 
3 19 5 24 0,009 
4 251 21 272 0,014 
5 54 28 82 0,084 
        
  H M     

Total 579 114     
INDICE       0,340 

 
 
 
 
 

2002 VENEZUELA 
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1 40 19 59 0,084 
2 116 9 125 0,009 
3 16 2 18 0,003 
4 314 18 332 0,013 
5 33 25 58 0,148 
        
  H M     

Total 519 73     
INDICE       0,257 
 

 

Por otro lado,  Holcim está dividida en 12 niveles, siendo 0 el más bajo y 12 el más 

alto en términos de rango dentro de la organización. Como se puede observar en la 

tabla 3, los niveles se han agrupado para mayor facilidad de análisis y de 

2005 COLOMBIA  
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1 41 47 88 0,220 
2 264 11 275 0,004 
3 18 7 25 0,017 
4 225 20 245 0,014 
5 60 35 95 0,113 
        
  H M     

Total 608 120     
INDICE       0,369 

    2005 VENEZUELA 
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1 23 25 48 0,178 
2 61 12 73 0,027 
3 15 2 17 0,003 
4 311 25 336 0,025 
5 31 22 53 0,125 
       
  H M    

Total 441 86    
INDICE       0,359 
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manipulación de datos. De esta manera, se crean 3 grupos en donde los niveles 0 al 

2 se denominan bajos; los niveles 3 y 4 medios y los niveles 5 y 6 altos. De acuerdo 

a la tabla 9, se puede observar que en Colombia se encuentran más hombres que 

mujeres en todos los niveles, tanto en el 2002 como en el 2004. El nivel con mayor 

desigualdad es el bajo pues contiene un 97% y un 98% de hombres. Los niveles con 

mayor equidad son los medios, aunque sigue habiendo un alto porcentaje de 

hombres. Al comparar los dos cortes se observa que en los niveles altos y medios 

tiende a aumentar el número de mujeres mientras que en los niveles bajos sucede lo 

contrario. Por otro lado, en Venezuela también se observa un mayor porcentaje de 

hombres en todas los niveles pero con porcentajes más altos que en Colombia, lo 

que indica menor equidad en la distribución. Los niveles bajos muestran la 

desigualdad más alta y los medios la más baja, aunque sigue siendo significativa. A 

diferencia de Colombia, la tendencia es un aumento en la participación femenina en 

todos los niveles, sobretodo en el bajo donde el incremento es el mayor.  

 

Tabla 9: Distribución por género en niveles (HOLCIM)18 
 

COLOMBIA           
    2004       2005     Variac.   
  Hom Muj % Hom % Muj  Hom  Muj % Hom % Muj Hom Muj 
Director  4 1 80% 20% 6 1 86% 14% 6% -6% 
Gerente  19 3 86% 14% 16 4 80% 20% -6% 6% 
Alto 23 4 85% 15% 22 5 81% 19% -4% 4% 
Profesional  103 53 66% 34% 115 60 66% 34% 0% 0% 
Técnico 118 47 72% 28% 120 49 71% 29% -1% 1% 
Medio 221 100 69% 31% 235 109 68% 32% -1% 1% 
Operativo 322 5 98% 2% 344 4 99% 1% 0% 0% 
Aprendiz  13 5 72% 28% 7 2 78% 22% 6% -6% 
Bajo 335 10 97% 3% 351 6 98% 2% 1% -1% 
Total 579 114 84% 16% 608 120 84% 16% 0% 0% 
 

VENEZUELA 

    2004       2005     Variac.   

                                                 
18 Referirse al anexo 2 
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  Hom Muj % Hom % Muj  Hom  Muj % Hom % Muj Hom Muj 
Director  4 0 100% 0% 1 0 100% 0% 0% 0% 
Gerente 14 2 88% 13% 7 1 88% 13% 0% 0% 
Alto 18 2 90% 10% 8 1 89% 11% -1% 1% 
Profesional  140 40 78% 22% 117 45 72% 28% -6% 6% 
Técnico 198 28 88% 12% 211 31 87% 13% 0% 0% 
Medio 338 68 83% 17% 328 76 81% 19% -2% 2% 
Operativo 138 0 100% 0% 69 0 100% 0% 0% 0% 
Aprendiz  25 3 89% 11% 36 9 80% 20% -9% 9% 
Bajo 163 3 98% 2% 105 9 92% 8% -6% 6% 
Total 519 73 88% 12% 441 86 84% 16% -4% 4% 
 

 

Con respecto a la segregación de género en los niveles de Holcim, observamos 

según la tabla 10 que hay un aumento en el índice tanto en Colombia como en 

Venezuela lo cuál refleja mayor discriminación en el año 2005 con respecto al 2002. 

En Colombia observamos que el índice más alto lo tiene el nivel operativo pues la 

diferencia entre hombres y mujeres es la más alta con respecto a los demás niveles. 

Por otro lado, en Venezuela el mayor índice lo tiene el nivel Profesional. Al comparar 

los dos países observamos que Colombia tiene índices mucho mayores que 

Venezuela lo que sugiere mayor segregación de género en nuestro país.  

 

Tabla 10: Índice de Disimilaridad por niveles (HOLCIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2005 COLOMBIA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1(director) 6 1 0,002 
2(Gerente) 16 4 0,007 

3(Profesional) 115 60 0,328 
4(Técnico) 120 49 0,223 

5(Operativo) 344 4 0,559 
6(Aprendiz) 7 2 0,005 
sumatoria   1,124 

  H M   
Total 608 120   
INDICE      0,562 

2002 COLOMBIA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1(director) 4 1 0,002 
2(Gerente) 19 3 0,006 

3(Profesional) 103 53 0,287 
4(Técnico) 118 47 0,208 

5(Operativo) 322 5 0,512 
6(Aprendiz) 13 5 0,021 
sumatoria   1,038 

  H M   
Total 579 114   
INDICE      0,519 
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2002 VENEZUELA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1(director) 4 0 0,008 
2(Gerente) 14 2 0,000 

3(Profesional) 140 40 0,278 
4(Técnico) 198 28 0,002 

5(Operativo) 138 0 0,266 
6(Aprendiz) 25 3 0,007 
sumatoria   0,561 

  H M   
Total 519 73   
INDICE      0,281 

 
 
 
 
Por otro lado, la tabla 11  complementa la medida de segregación ya que indica la 

concentración de las mujeres en los niveles de la compañía.  Si se comparan los dos 

cortes se puede observar que hay un aumento en la segregación de las mujeres en 

ambos países ya que el índice crece revelando una mayor concentración femenina 

en determinadas áreas de la organización. Es importante resaltar que los índices de 

Colombia son más altos que los de Venezuela en ambos años, pero la variación de 

un corte con respecto al otro es mayor en Venezuela. 

 
 
Tabla 11: Índice de Aislamiento por niveles (HOLCIM) 
 
 

2002 COLOMBIA  
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1(director) 4 1 5 0,002 
2(Gerente) 19 3 22 0,004 

3(Profesional) 103 53 156 0,158 
4(Técnico) 118 47 165 0,117 

5(Operativo) 322 5 327 0,001 
6(Aprendiz) 13 5 18 0,012 

  H M     
Total 579 114     
INDICE       0,294 

 
 

2005 VENEZUELA 
    

Areas h m ((mi/M)-(hi/H)) 
1(director) 1 0 0,002 
2(Gerente) 7 1 0,000 

3(Profesional) 117 45 0,391 
4(Técnico) 211 31 0,018 

5(Operativo) 69 0 0,133 
6(Aprendiz) 36 9 0,054 
sumatoria   0,598 

  H M   
Total 441 86   
INDICE      0,299 

2005 COLOMBIA  
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1(director) 6 1 7 0,001 
2(Gerente) 16 4 20 0,007 

3(Profesional) 115 60 175 0,180 
4(Técnico) 120 49 169 0,125 

5(Operativo) 344 4 348 0,000 
6(Aprendiz) 7 2 9 0,004 

  H M     
Total 608 120     
INDICE       0,318 
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2002 VENEZUELA  
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1(director) 4 0 4 0 
2(Gerente) 14 2 16 0,003 

3(Profesional) 140 40 180 0,122 
4(Técnico) 198 28 226 0,048 

5(Operativo) 138 0 138 0,000 
6(Aprendiz) 25 3 28 0,004 

  H M     
Total 519 73     
INDICE       0,177 

 
 
Finalmente, como síntesis vale la pena resaltar que Holcim está estructuralmente 

organizada de tal manera que se percibe mucha más segregación en las áreas que 

en los niveles. Esta conclusión la evidencia tanto el índice de disimilaridad, como el 

índice de aislamiento, y se presenta de igual manera para Colombia y Venezuela. 

 

Notamos que en la mayoría de las áreas en Venezuela tiende a haber una variación 

positiva en la composición femenina (4 de 5 áreas), lo cuál genera en total un 

aumento del 4% del sexo femenino en la organización. En cambio en Colombia no se 

evidencia un predominio fuerte en la variación porcentual de la composición de 

género por áreas, pues de 5 áreas, 3 tienden a aumentar en número de hombres, 

mientras 2 en número de mujeres, concluyendo en una variación total del 0%. Así 

mismo, notamos que la distribución de los niveles muestra un aumento de la 

variación porcentual femenina en la mayoría de los niveles en Venezuela, mientras 

que en Colombia no es tan evidente. 
 
 
2.3 Comparación Frito Lay y Holcim 
 

Se puede sintetizar, de acuerdo a los análisis hechos anteriormente, que Frito Lay es 

una empresa en la que están empleadas muchas más mujeres (de acuerdo a la 

proporción total de trabajadores) que en Holcim. Las bases de datos de dichas 

empresas nos muestran que para el segundo corte (2005) Frito Lay tiene una 

2005 VENEZUELA  
     

Areas h m t ((mi/M)*(mi/ti)) 
1(director) 1 0 1 0 
2(Gerente) 7 1 8 0,002 

3(Profesional) 117 45 162 0,171 
4(Técnico) 211 31 242 0,054 

5(Operativo) 69 0 69 0,000 
6(Aprendiz) 36 9 45 0,025 

  H M     
Total 441 86     
INDICE       0,252 
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composición de 59% hombres, y 41% mujeres; mientras que Holcim, para este 

mismo año está compuesto por 84% hombres, y tan sólo un 16% de mujeres. 

 

La tabla 12 nos permite hacer una comparación paralela de los índices de 

disimilaridad tanto de las áreas como de los niveles para así sacar conclusiones 

relacionadas a la segregación de género en las respectivas organizaciones. Con 

respecto a las áreas, se puede observar que Holcim Colombia y Holcim Venezuela 

tienen mayores índices que Frito Lay, lo cuál indica que para alcanzar una igualdad 

en la distribución de mujeres y hombres en las áreas de la organización es necesario 

mover un mayor porcentaje de mujeres en Holcim que en Frito Lay. Por otro lado, se 

observa que los índices más altos de disimilaridad en los niveles los tiene Holcim 

Colombia, seguido por Frito Lay y finalmente los más bajos pertenecientes a Holcim 

Venezuela. En términos generales se observa una variación positiva en los índices lo 

que indica una tendencia a aumentar la segregación de género. Sólo encontramos 

una excepción en las áreas de Holcim Venezuela la cuál muestra una disminución en 

el índice del 4%. 

 
 
Tabla 12: Índice de Disimilaridad  
 
Areas     Niveles    
  Fritolay Holcim Col Holcim Ven    Fritolay Holcim Col Holcim Ven 

Corte 1 0,276 0,534 0,462  Corte 1 0,423 0,519 0,281 
Corte 2 0,34 0,61 0,422  Corte 2 0,47 0,562 0,299 
var 0,064 0,076 -0,04  var 0,047 0,043 0,018 
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3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 

 
3.1 Prueba Chi-cuadrado 
 
La estadística inferencial de este estudio está basada parcialmente en el análisis 

para medir la asociación entre dos variables cuando tenemos tablas de contingencia. 

De esta manera, la prueba estadística aplicada para dichos análisis es la de chi-

cuadrado. 

 
Ésta es “una prueba no paramétrica que mide la discordancia entre una distribución 

observada y otra teórica,  (bondad de ajuste), indicando en qué medida las 

diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar. También se utiliza 

para probar la independencia de dos muestras entre sí, mediante la presentación de 

los datos en tablas de contingencia”19. En este caso, esta prueba se aplica para 

probar la independencia de dos variables y  si existe concordancia perfecta entre 

éstas, el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran 

discrepancia entre estas variables, el estadístico tomará un valor grande y, en 

consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. El valor mínimo es 0 y el máximo es 1; 

no puede obtenerse un número negativo. De esta forma, las hipótesis deben ser 

planteadas así: 

 

H0= Las variables son independientes 

H1= Las variables no son independiente 

 

De esta manera, se ilustrará la prueba estadística de chi-cuadrado para analizar las 

variables categóricas20 de las empresas Frito Lay y Holcim en cada uno de los cortes 

de tiempo correspondientes.  

 

 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_chi-cuadrado 
20 Variables “stock” mencionadas en la Introducción. 
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3.1.1 Género vs Antigüedad 

Ho= Las variables género y antigüedad son independientes  
Ha= Las variables género y antigüedad no son independientes 

 

FRITO LAY 

 
Tabla 13: Distribución 

Antiguedad2:  
Rangos Definición 
0 a 5 1 
6 a 10 2 
11 a 15 3 
15 en adelante 4 

 

Tabla 14: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Antigüedad) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 147,9855638 3                0,00    
Razón de verosimilitudes 149,9948383 3                0,00    
Asociación lineal 122,8552958 1                0,00    
N de casos válidos 2314       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 69,30. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 136,415647 3          0,00   
Razón de verosimilitudes 137,886227 3          0,00   
Asociación lineal  133,718017 1          0,00   
N de casos válidos 2568       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 53,67. 
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En este caso el p-value es igual a cero en ambos años (menor a 0,05=alpha), lo que 

indica que existe una relación entre estas dos variables. Las gráficas de la tabla 14, 

por su lado, nos muestran 4 grupos de barras, las cuales se refieren a ciertos rangos 

de años (ver tabla 13) y éstas así mismo nos indican que es mayor el número de 

hombres con poca antigüedad en la organización, pero a medida que los rangos de 

antigüedad aumentan, el número de mujeres también aumenta. En esta organización 

los empleados más antiguos son en su mayoría mujeres, y por el contrario, los 

empleados más recientes son en su mayoría hombres. 

 

HOLCIM 

 
Tabla 15: Distribución 

Antiguedad2:  
Rangos Definición 
0 a 5 1 
6 a 10 2 
11 a 15 3 
15 en adelante 4 
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Tabla 16: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Antigüedad) 

2002     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.123287 3 0.011   
Razón de verosimilitudes 13.3993312 3 0.004   
Asociación lineal por lineal 6.0079403 1 0.014   
N de casos válidos 1285       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,41. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.1429437 3 0.002   
Razón de verosimilitudes 18.0102766 3 0.000   
Asociación lineal por lineal 8.24143208 1 0.004   
N de casos válidos 1255       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 31,19. 
 
 
    

 
     

     
 
     

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

En este caso el p-value es menor a 0,05 (alpha), en ambos años,  lo que indica que 

existe una relación entre estas dos variables. Se puede observar en las gráficas de la 

tabla 16 que en cada rango de años hay muchos más hombres que mujeres, pero si 

nos fijamos en la tabla de contingencia del 200221, encontramos que la diferencia en 

porcentaje entre hombres y mujeres en cada nivel muestra algo interesante.  

 
                                                 
21 Ver anexo 3 
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Nivel 1 2 3 4 

% de diferencia 81,7% 80,3% 82,9% 93,8% 

 

Se puede observar que a medida que aumentan los años de antigüedad, la 

diferencia tiende a hacerse mayor indicando que habrá cada vez más hombres con 

mayor antigüedad que mujeres. En el 2005 se puede observar un fenómeno similar 

(en el último rango de hombres se encuentra el mayor porcentaje de diferencia) 

 
3.1.2 Género vs Área 

Ho= Las variables género y área son independientes 

Ha= Las variables género y área no son independientes 

 

FRITO LAY 

Tabla 17: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Área) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 155,2221049 5                0,00    
Razón de verosimilitudes 158,4301495 5                0,00    
Asociación lineal por lineal 98,50563851 1                0,00    
N de casos válidos 2314       
2 casil las (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,29. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 182,579031 5          0,000    
Razón de verosimilitudes 185,177322 5          0,000    
Asociación lineal por lineal 105,592321 1          0,000    
N de casos válidos 2573       
2 casil las (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,64. 
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En este caso el p-value es igual a cero en ambos años (menor a 0,05=alpha), lo que 

indica que existe una relación entre estas dos variables. La tabla 17 nos muestra que 

en el área 1 (Ventas y Trade) hay mayoría de hombres, contrario al área 2 

(Operaciones y logística) en la cuál hay mayoría de mujeres, así como en el área 3 

(Capital Humano) y en el área 5 (Mercadeo). Las gráficas nos muestran así mismo 

que en las áreas 4 y 6 (Finanzas y administración General, respectivamente), hay 

mayoría de hombres. Se puede observar que no hay cambio significativo de un corte 

a otro, lo que indica una tendencia a mantener la misma composición de género en 

las áreas22. 

 

HOLCIM 

Tabla 18: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Área) 
 
2002     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 223.668521 4            0.000    
Razón de verosimilitudes 186.405398 4            0.000    
Asociación lineal por lineal 7.30214583 1            0.007    
N de casos válidos 1285       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,11. 
 
                                                 
22 Ver anexo 3 
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2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 241.915254 4          0.000    
Razón de verosimilitudes 205.594567 4          0.000    
Asociación lineal por lineal 9.11456359 1          0.003    
N de casos válidos 1255       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,89. 
 
 
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

En este caso el p-value es igual a cero en ambos años (menor a 0,05=alpha), lo que 

indica que existe una relación entre estas dos variables. Se puede observar que el 

área más equitativa en términos de composición de género es la 1(Administración), y 

las que mayor desigualdad tienen son la 2 (Distribución) y la 4 (Producción). 

Manufactura y Ventas, están en un término medio, aunque vale la pena resaltar que 

sigue habiendo en éstas una gran diferencia en el número de hombres y mujeres. 

Las gráficas de la tabla 18 nos permiten observar que ambos cortes se comportan de 

manera casi idéntica, lo que sugiere que esta distribución es prácticamente una 

política de la empresa y tiende a mantenerse constante. 

 

3.1.3 Género vs Nivel 
Ho= Las variables género y nivel son independientes 

Ha= Las variables género y nivel no son independiente 
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FRITO LAY 

Tabla 19: Distribución 
Nivel2:  
Rangos Definición 
0 a 3 1 
4 a 6 2 
7 a 9 3 
10 a 12 4 

 

Tabla 20: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Nivel) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,19967723 3                0,00    
Razón de verosimilitudes 31,28897755 3                0,00    
Asociación lineal por lineal 20,56419407 1                0,00    
N de casos válidos 2314       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,18. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,9066171 3          0,003    
Razón de verosimilitudes 14,2738514 3          0,003    
Asociación lineal por lineal 9,82304326 1          0,002    
N de casos válidos 2573       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,03. 
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En este caso el p-value es igual a cero en ambos años (menor a 0,05=alpha),  lo que 

indica que existe una relación entre estas dos variables. Las gráficas de la tabla 20, 

por su lado, nos muestran 4 grupos de barras, las cuales se refieren a ciertos rangos 

de niveles (ver tabla 19) y éstas así mismo nos indican que en todos ellos hay 

mayoría de hombres, pero si nos fijamos en la tabla de contingencia23 encontramos 

que la diferencia en porcentaje entre hombres y mujeres en cada nivel muestra algo 

interesante.  

 

Nivel 1 2 3 4 
% de diferencia 17% 61% 48% 54% 

 
Estos datos muestran cierta segregación de género ya que el nivel 1 agrupa las 

áreas de menor rango y por consiguiente de menores salarios. En este nivel la 

diferencia en cantidad de hombres y mujeres es del 17%, pero vemos que en los 

niveles superiores (los cuales gozan de mayores salarios), el porcentaje de diferencia 

entre sexos es mayor, lo que indica que los hombres salen favorecidos en términos 

de salarios y de nivel de empleo.  La tabla nos muestra así mismo que el 2005 es 

muy similar al 2004, lo que sugiere una tendencia a mantener la misma composición 

de género en los niveles de la organización. 

 

HOLCIM 
Tabla 21: Distribución 

Nivel2:  
Rangos Definición 
0 a 2 1 
3 a 4 2 
5 a 6 3 

 

Tabla 22: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Nivel) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

                                                 
23 Ver anexo 3 
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Chi-cuadrado de Pearson 102.181322 2            0.000    
Razón de verosimilitudes 123.175661 2            0.000    
Asociación lineal por lineal 75.3885254 1            0.000    
N de casos válidos 1285       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,84. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 97.8095728 2          0.000    
Razón de verosimilitudes 118.465642 2          0.000    
Asociación lineal por lineal 79.6120705 1          0.000    
N de casos válidos 1255       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,91. 
 
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

En este caso el p-value es igual a cero en ambos años (menor a 0,05=alpha),  lo que 

indica que existe una relación entre estas dos variables. Las gráficas de la tabla 22 

nos muestran algo interesante: La mayor diferencia en composición de género está 

en los primeros y en los terceros rangos; es decir, en los de Director y Gerente, y en 

los de Operativo y Aprendiz. Esto nos indica que en estos niveles específicamente no 

se emplean casi mujeres, pues los hombres componen el 85% y 97% de los 

empleados, respectivamente. En los niveles de Profesional y Técnico (rango 2), se 

observa una mayor cantidad de mujeres, aunque sigue siendo menos de la mitad del 

total de empleados en cada una de estas áreas. Vemos que los 2 años se comportan 
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de manera muy similar, pues la composición de género en el 2005 sigue la misma 

tendencia que la del 2002. 

 

3.1.4 Género vs Edad 

Ho= Las variables género y edad son independientes 

Ha= Las variables género y edad no son independientes 

 

FRITO LAY 

Tabla 23: Distribución 
Edad2:  
Rangos Definición 
0 a 30 1 
31 a 45 2 
46 en adelante 3 
  

 

Tabla 24: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Edad) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,32898201 2                0,01    
Razón de verosimilitudes 10,27894914 2                0,01    
Asociación lineal por lineal 7,929506559 1                0,00    
N de casos válidos 1727       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 39,03. 
  
2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,8881611 2 0,001   
Razón de verosimilitudes 13,6392932 2 0,001   
Asociación lineal por lineal 8,46146327 1 0,004   
N de casos válidos 2406       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 45,12. 
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En este caso el p-value es igual a cero (menor a 0,05=alpha) lo que indica que existe 

una relación entre estas dos variables. Las gráficas de la tabla 23 muestran que a 

medida que aumentan los rangos de edad, la cantidad de hombres va disminuyendo 

y la cantidad de mujeres va aumentando. Esto nos indica que en el rango 1 (entre 0 y 

30 años)  hay muchos más hombres que mujeres, entre 31 y 45 años hay más 

hombres que mujeres pero la diferencia entre los géneros es menor. Y finalmente de 

46 años en adelante, la mayoría son mujeres. Se puede así mismo, concluir que la 

distribución en el 2005 es similar a la del 2004 por lo que se puede sugerir que esta 

tendencia se mantiene. 

 

HOLCIM 

Tabla 25: Distribución 

Edad2:  
Rangos Definición 
0 a 30 1 
31 a 45 2 
46 en adelante 3 
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Tabla 26: Prueba Chi-cuadrado (Género y Edad) 

 

2002     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.55540658 2 0.014   
Razón de verosimilitudes 8.14829033 2 0.017   
Asociación lineal por lineal 7.71798379 1 0.005   
N de casos válidos 1285       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 30,12. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.1927109 2 0.123   
Razón de verosimilitudes 4.0395926 2 0.133   
Asociación lineal por lineal 3.53745717 1 0.060   
N de casos válidos 1255       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 34,47. 
 

         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

En este caso encontramos que sólo en el 2002 existe relación entre las variables 

género y edad; pues el “p-value” es menor a 0,05 (alpha), contrario al “p-value” del 

2005, el cuál es mayor a 0,05. En el caso del 2002, al observar la gráfica de la tabla 

26, no parece tan obvia la relación entre estas 2 variables. Por tal razón, es 
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necesario analizar la tabla de contingencia24 y encontramos que la diferencia en 

porcentaje entre hombres y mujeres en cada nivel muestra algo interesante.  

 

Nivel 1 2 3 

% de Diferencia 74,6% 84,0% 87,5% 

 

Estos porcentajes de diferencia indican que a medida que los empleados son más 

viejos, la diferencia entre el número de hombres y mujeres es mayor. En esta 

organización hay muchos más hombres viejos que mujeres; y por el contrario, los 

empleados más jóvenes están más equitativamente distribuidos en términos de 

composición de género.  

 

3.1.5 Género vs Edad Ingreso 

Ho= Las variables género y edad ingreso son independientes 

Ha= Las variables género y edad ingreso no son independientes 

 

 

FRITO LAY 
Tabla 27: Distribución  

Edadingreso2  
Rangos Definición 
0 a 25 1 
26 a 35 2 
36 en adelante 3 

 

Tabla 28: Prueba Chi-cuadrado (Género y Edad Ingreso) 

2004     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,60729152 2                0,00    
Razón de verosimilitudes 24,26131774 2                0,00    
Asociación lineal por lineal 20,93335861 1                0,00    
N de casos válidos 1727       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 84,27. 

                                                 
24 Ver anexo 3 
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2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,312222 2            0,00    
Razón de verosimilitudes 27,2970242 2            0,00    
Asociación lineal por lineal 20,5224763 1            0,00    
N de casos válidos 2009       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 115,08. 
 
 

 
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

En este caso el p-value es igual a cero (menor a 0,05=alpha) lo que indica que existe 

una relación entre estas dos variables. Las gráficas de la tabla 28 nos muestra que 

para los rangos bajos de edad de ingreso, hay una igualad entre número de mujeres 

y de hombres, pero a medida que el rango de edad de ingreso aumenta, la diferencia 

entre los géneros aumenta habiendo un mayor número de hombres con respecto a 

las mujeres. Esto indica que la organización tiende a contratar más hombres 

mayores de 36 años que mujeres, mientras que hay más igualdad de contratación 

para edades más jóvenes. Al comparar los 2 años, se observa que la tendencia a 

aumentar la diferencia entre hombres y mujeres a medida que aumenta la edad de 

ingreso permanece, lo que indica que la compañía tiene una propensión a contratar 

más hombres de edades avanzadas que a mujeres. 
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HOLCIM 
 
Tabla 29: Distribución 
 
Edadingreso2  
Rangos Definición 
0 a 25 1 
26 a 35 2 
36 en adelante 3 

 
 
 
Tabla 30: Prueba de Chi-cuadrado (Género y Edad Ingreso) 
 

2002     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 0.7289652 2 0.695   
Razón de verosimilitudes 0.75455629 2 0.686   
Asociación lineal por lineal 0.22088434 1 0.638   
N de casos válidos 693       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,93. 
 

2005     
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3.95403106 2 0.138   
Razón de verosimilitudes 4.15059882 2 0.126   
Asociación lineal por lineal 1.02302225 1 0.312   
N de casos válidos 1254       
0 casil las (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 37,45. 
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En este caso encontramos que el “p-value” de ambos años es mayor a 0,05 (alpha), 

lo cuál nos indica que no existe relación alguna entre las variables género y edad de 

ingreso en Holcim.  

 

Finalmente, a manera de síntesis, encontramos que en Frito Lay los empleados más 

antiguos son las mujeres y los más nuevos son los hombres. Todo lo contrario 

sucede en Holcim, en donde en los mayores rangos de antigüedad se encuentra 

mucha más mayoría de hombres que de mujeres. Por otro lado, encontramos que en 

Frito Lay domina de manera muy fuerte el género masculino en el área 

administrativa, mientras que en Holcim, esta es el área en la que hay mayor igualdad 

de género (inclusive en el 2005 hay mayoría de mujeres). Es importante resaltar que 

como son dos empresas dedicadas a dos actividades diferentes, hay bastante 

diferencia en la estructura horizontal. 

 

En términos de distribución de género en los niveles de las empresas, encontramos 

que hay diferencia entre Frito Lay y Holcim, pues en la primera es muy marcado la 

predominancia del género masculino en los niveles más altos; es decir que las 

mujeres difícilmente pueden alcanzar puestos de alto nivel. Por otro lado, en Holcim 

vemos que los niveles a los que mayor acceso tiene la mujer son a los medios, 

mientras que los bajos y los altos son dominados por el género masculino.  

 

Encontramos así mismo, una importante diferencia en la relación entre género y 

edad en ambas organizaciones. En Frito Lay los empleados más jóvenes son los 

hombres y los más viejos son las mujeres, mientras que en Holcim sucede todo lo 

contrario; los empleados más viejos son los hombres. 

 

En Frito Lay se contratan más hombres de edades avanzadas que mujeres, lo que 

sugiere que una mujer joven tiene mucha más posibilidad de ser contratada que una 

mujer más vieja, mientras que en los hombres sucede lo contrario; aumenta la 
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probabilidad de entrar a la organización si está en edad avanzada. En Holcim, por 

otro lado, no existe ninguna relación entre las variables género y edad de ingreso. 

 

Finalmente, la única similitud clara que se puede observar mediante el análisis 

estadístico de chi-cuadrado es que en ambas empresas predomina de manera 

importante el género masculino en el área de ventas.  

 

 

3.2 Correlación de Pearson 

 

En este estudio, se hizo el resto del análisis estadístico inferencial mediante la 

aplicación de la correlación de Pearson, identificado por el símbolo ρ, comúnmente 

utilizado para analizar la correlación de variables continuas25. 

 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson sirve para cuantificar la 

intensidad de la relación lineal entre dos variables continuas. El valor máximo de este 

coeficiente es 1 y el mínimo es -1. En la medida en que el valor  estadístico se 

acerca a 1, significa que las variables se encuentran relacionadas directamente y en 

la medida en que se acercan a -1, significa que se encuentran relacionadas de 

manera inversa. Un valor equivalente a 0, significa que las variables no se relacionan 

de forma alguna. 

 
La metodología de análisis consiste en el planteamiento de una hipótesis nula y una 

hipótesis alterna de la siguiente forma: 

 

H0: ρ=0 (las variables V1 y V2 no se relacionan) 

H1: ρ≠0 (las variables V1 y V2 se relacionan directamente si ρ es > 0 e inversamente 

si el estadístico ρ es < 0) 

                                                 
25 Estas correlaciones se hicieron con la herramienta estadística SPSS 
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Se busca rechazar o aceptar la hipótesis nula, es decir, afirmar o rechazar H0, que 

indica que las variables no se relacionan. Si se acepta la hipótesis nula, quiere decir 

que V1y V2 no se relacionan de forma alguna, pero si se rechaza H0, existe la 

posibilidad de que las variables estén relacionadas26.  

 

En el caso de las variables Rotación y Niveles Jerárquicos (punto 3.2.1) y las 

variables Índice de Disimilaridad y Niveles Jerárquicos (punto 3.2.1), se encontró que 

sólo en Frito Lay hay relaciones significativas. Por tal razón en estos dos puntos se 

hace referencia sólo a esta empresa. Por el otro lado, en el caso de las variables 

Rotación e Índices de Segregación (punto 3.2.3) se ilustran los resultados de las 

relaciones en ambas empresas. 

 

 

3.2.1 La Rotación y los Niveles Jerárquicos (Frito Lay) 

 
H0: ρ=0 (las variables rotación y nivel jerárquico no se relacionan) 

H1: ρ≠0 (las variables rotación y nivel jerárquico se relacionan directamente si el 

estadístico ρ es > 0 e inversamente si el estadístico es ρ < 0) 

 

Tabla 31: Correlación de Pearson (Rotación y Nivel) 

Rotación Mujeres 

    NIVEL ROTMUJ 
NIVEL Pearson Correlation 1 -0,810840478 
  Sig. (2-tailed) , 0,000771305 
  N 13 13 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

                                                 
26 Los estudios estadísticos no permiten aceptar la hipótesis alterna (razón por la cual se rechaza la 
hipótesis nula), pues se infiere de lo general a lo particular. 
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Rotación Hombres 

    NIVEL ROTHOM 
NIVEL Pearson Correlation 1 -0,625450893 
  Sig. (2-tailed) , 0,022243388 
  N 13 13 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
    

 
     

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se rechazaría la hipótesis nula tanto en el caso de rotación de hombres 

como en el caso de rotación de mujeres, ya que el estadístico arroja valores de -0,81 

y -0,63 respectivamente. Estos valores se aproximan a -1, y por lo tanto las variables 

se encuentran relacionadas de manera inversa. Esta relación se puede ver 

claramente en las gráficas de la tabla 31 y así se infiere que a menor nivel jerárquico, 

mayor rotación. 

 

Al analizar la rotación de cada género por separado encontramos que la rotación de 

las mujeres se relaciona con una intensidad mayor que la de los hombres pues hay 
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un nivel de confianza del 99%27.  Esto significa que a las mujeres las afecta en mayor 

medida la rotación dependiendo del nivel en donde estén; si se encuentran en 

niveles bajos hay probabilidad de rotar a velocidad mayor que los hombres, y por el 

contrario; si se encuentran en niveles altos hay probabilidad de rotar a menor 

velocidad que los hombres. 

 
3.2.2 El Índice de Dismilaridad y los Niveles Jerárquicos 

 

H0: ρ=0 (las variables índice de disimilaridad y nivel jerárquico no se relacionan) 

H1: ρ≠0 (las variables índice de disimilaridad y nivel jerárquico se relacionan 

directamente si el estadístico ρ es > 0 e inversamente si el estadístico es ρ < 0) 

 

 Tabla 32: Correlación de Pearson (Índice de Segregación y Nivel)28 

 

    NIVEL DISIM04 
NIVEL Pearson Correlation 1 -0,719960882 
  Sig. (2-tailed) , 0,005518638 
  N 13 13 
DISIM04 Pearson Correlation -0,719960882 1 
  Sig. (2-tailed) 0,005518638 , 
  N 13 13 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
    NIVEL AISLA04 
NIVEL Pearson Correlation 1 -0,612018863 
  Sig. (2-tailed) , 0,02620519 
  N 13 13 
AISLA04 Pearson Correlation -0,612018863 1 
  Sig. (2-tailed) 0,02620519 , 
  N 13 13 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
 
 

                                                 
27 Ver cuadro amarillo de la tabla 31 
28 Se muestra sólo la tabla del 2004 ya que la del 2005 es casi idéntica 
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En este caso se rechazaría la hipótesis nula tanto en el caso del índice de 

disimilaridad como en el caso del índice de aislamiento, ya que el estadístico arroja 

valores de -0,72 y -0,61 respectivamente. Estos valores se aproximan a -1, y por lo 

tanto las variables se encuentran relacionadas de manera inversa.  Esta relación se 

puede ver claramente en las gráficas de la tabla 32 y así se infiere que a mayor nivel 

jerárquico, menor es el índice de segregación. 

 

 

3.2.3 Rotación e Índices de Disimilaridad en las áreas 

 
H0: ρ=0 (las variables rotación e índice de disimilaridad no se relacionan en las 

áreas) 

H1: ρ≠0 (las variables rotación e índice de disimilaridad se relacionan directamente 

en las áreas si el estadístico ρ es > 0 e inversamente si el estadístico es ρ < 0) 

 

Frito Lay 
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Tabla 33: Correlación de Pearson (Rotación e Índices de Segregación) 

   RotMuj RotHom Disim2002 Dismi2005 Aisla2002 Aisla2005 
RotMuj C. de Pearson 1,000 0,193 0,239 0,250 -0,359 -0,332 
  Sig. (bilateral)  0,714 0,648 0,633 0,485 0,520 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
RotHom C. de Pearson 0,193 1,000 0,063 0,060 -0,100 -0,098 
  Sig. (bilateral) 0,714  0,905 0,910 0,851 0,854 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Disim2002 C. de Pearson 0,239 0,063 1,000 0,998 0,265 0,305 
  Sig. (bilateral) 0,648 0,905  0,000 0,612 0,557 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Dismi2005 C. de Pearson 0,250 0,060 0,998 1,000 0,206 0,246 
  Sig. (bilateral) 0,633 0,910 0,000  0,696 0,638 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2002 C. de Pearson -0,359 -0,100 0,265 0,206 1,000 0,999 
  Sig. (bilateral) 0,485 0,851 0,612 0,696  0,000 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2005 C. de Pearson -0,332 -0,098 0,305 0,246 0,999 1,000 
  Sig. (bilateral) 0,520 0,854 0,557 0,638 0,000   
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).   
 
Así como es de gran utilidad presentar las relaciones que se encuentran entre las 

variables al hacer el análisis demográfico en las organizaciones, también es 

importante mostrar las variables que no tienen relación alguna. Con respecto a la 

tabla 33, se puede observar que no existe ninguna relación entre la rotación, tanto de 

hombres como de mujeres, y los índices de segregación. En algunos casos se podría 

suponer que a mayor índice de segregación, mayor rotación debido a la 

inconformidad, pero encontramos que en el caso de Fritolay, estas dos variables no 

se relacionan de manera alguna. 

Holcim 

Tabla 34: Correlación de Pearson (Rotación e Índices de Segregación) 

   RotMuj RotHom Disim2002 Dismi2005 Aisla2002 Aisla2005 
RotMuj C. de Pearson 1,000 0,173 -0,876 -0,741 -0,746 -0,447 
  Sig. (bilateral)   0,780 0,052 0,152 0,148 0,451 
  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
RotHom C. de Pearson 0,173 1,000 -0,504 -0,502 0,096 -0,238 
  Sig. (bilateral) 0,780   0,387 0,389 0,877 0,700 
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  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Disim2002 C. de Pearson -0,876 -0,504 1,000 0,827 0,415 0,305 
  Sig. (bilateral) 0,052 0,387   0,084 0,487 0,618 
  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Dismi2005 C. de Pearson -0,741 -0,502 0,827 1,000 0,620 0,744 
  Sig. (bilateral) 0,152 0,389 0,084   0,264 0,149 
  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Aisla2002 C. de Pearson -0,746 0,096 0,415 0,620 1,000 0,814 
  Sig. (bilateral) 0,148 0,877 0,487 0,264   0,094 
  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Aisla2005 C. de Pearson -0,447 -0,238 0,305 0,744 0,814 1,000 
  Sig. (bilateral) 0,451 0,700 0,618 0,149 0,094   
  N 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
 
De la misma manera, se observa en la tabla 34 que sucede lo mismo en Holcim que 

en Fritolay en términos de relación de las variables rotación e índices de 

segregación. En este caso, encontramos que no existe ninguna relación entre estas 

dos variables. 

 

3.2.4 Rotación e Índices de Segregación en los niveles 
 

H0: ρ=0 (las variables rotación e índice de disimilaridad no se relacionan en los 

niveles) 

H1: ρ≠0 (las variables rotación e índice de disimilaridad se relacionan directamente 

en los niveles si el estadístico ρ es > 0 e inversamente si el estadístico es ρ < 0) 

 

Frito Lay 
Tabla 35: Correlación de Pearson (Rotación e Índices de Segregación) 

   RotMuj RotHom Disim2002 Dismi2005 Aisla2002 Aisla2005 
RotMuj Correlación de Pearson 1,000 0,193 0,239 0,250 -0,359 -0,332 
  Sig. (bilateral)  0,714 0,648 0,633 0,485 0,520 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
RotHom Correlación de Pearson 0,193 1,000 0,063 0,060 -0,100 -0,098 
  Sig. (bilateral) 0,714  0,905 0,910 0,851 0,854 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Disim2002 Correlación de Pearson 0,239 0,063 1,000 0,998 0,265 0,305 
  Sig. (bilateral) 0,648 0,905  0,000 0,612 0,557 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
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Dismi2005 Correlación de Pearson 0,250 0,060 0,998 1,000 0,206 0,246 
  Sig. (bilateral) 0,633 0,910 0,000  0,696 0,638 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2002 Correlación de Pearson -0,359 -0,100 0,265 0,206 1,000 0,999 
  Sig. (bilateral) 0,485 0,851 0,612 0,696  0,000 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2005 Correlación de Pearson -0,332 -0,098 0,305 0,246 0,999 1,000 
  Sig. (bilateral) 0,520 0,854 0,557 0,638 0,000   
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).   
 
En el caso de la relación entre rotación e índices de segregación en los niveles de 

Fritolay, la tabla 35 nos indica que no hay relación alguna entre estas variables, aún 

cuando es lógico pensar que a mayor segregación en ciertos niveles, mayor índice 

de rotación debido a falta de satisfacción e inconformidad. 

 

Holcim 
Tabla 36: Correlación de Pearson (Rotación e Índices de Dismilaridad) 

   RotMuj RotHom Disim2002 Dismi2005 Aisla2002 Aisla2005 
RotMuj C. de Pearson 1,000 0,724 0,958 0,683 0,275 0,291 
  Sig. (bilateral)   0,104 0,003 0,135 0,598 0,575 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
RotHom C. de Pearson 0,724 1,000 0,528 0,003 -0,351 -0,383 
  Sig. (bilateral) 0,104   0,282 0,995 0,495 0,454 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Disim2002 C. de Pearson 0,958 0,528 1,000 0,847 0,516 0,526 
  Sig. (bilateral) 0,003 0,282   0,033 0,294 0,283 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Dismi2005 C. de Pearson 0,683 0,003 0,847 1,000 0,841 0,875 
  Sig. (bilateral) 0,135 0,995 0,033   0,036 0,022 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2002 C. de Pearson 0,275 -0,351 0,516 0,841 1,000 0,988 
  Sig. (bilateral) 0,598 0,495 0,294 0,036   0,000 
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Aisla2005 C. de Pearson 0,291 -0,383 0,526 0,875 0,988 1,000 
  Sig. (bilateral) 0,575 0,454 0,283 0,022 0,000   
  N 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
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Contrario a Frito Lay, en Holcim encontramos que hay relación en los niveles entre la 

rotación de las mujeres y el índice de disimilaridad (en el primer corte),  indicando 

que a mayor índice de segregación, mayor rotación. 

 

En síntesis, se puede exponer que en las áreas tanto de Frito Lay como de Holcim 

no se encuentra relación alguna entre la rotación y los índices de segregación; 

indicando que los altos índices no necesariamente conllevan a mayor rotación de 

personal. Por otro lado, en Holcim se observa que en los niveles de mayores índices 

de segregación, se presenta mayor rotación del personal femenino, aún cuando no 

existe relación alguna entre los mismos índices y la rotación masculina. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La demografía organizacional en este proyecto de grado ha sido la base de una 

unión muy importante entre la teoría organizacional y el estudio de la inequidad de 

género. Pfeffer ha relacionado la demografía organizacional y la inequidad, bajo el 

supuesto de que los grupos demográficos son identificables y tienen consecuencias 

para las organizaciones. Así mismo, sugiere que la proporción de mujeres y hombres 

en una organización tiene un impacto muy importante en los procesos 

organizacionales incluyendo progresión de estatus y desempeño (Pfeffer 1983). 

 

Precisamente lo que se ha buscado en este estudio es analizar la segregación de 

género dentro de dos empresas multinacionales teniendo como base las teorías de la 

demografía organizacional. Para ello se intentó no sólo sacar a flote los estudios de 

género ya realizados29, así como sus hipótesis y resultados; sino también proponer 

hipótesis nuevas y sustentar los análisis con estudios estadísticos. Básicamente se 

logró, además de una interpretación descriptiva de la distribución de género en las 

organizaciones, una sustentación real con estadística inferencial y sus pruebas 

correspondientes. Es de gran importancia resaltar que este proyecto de grado 

expone análisis para concluir si existe o no segregación en Frito Lay y Holcim, mas 

no expone las razones de la segregación. Estas razones serán objeto de futuros 

estudios y análisis. Y así mismo, se debe aclarar que la distribución de género de 

manera desigual tanto en Fritolay como en Holcim no necesariamente implica una 

mala repartición del personal, pues ésta se puede atribuir a políticas particulares de 

manejo de personal de la empresa, a políticas de selección de empleados, a futuros 

proyectos, a conveniencias dependiendo de la actividad de la empresa, etc. 

 

 Con respecto a la composición de género de cada empresa, vale la pena mencionar 

que Frito Lay es una empresa que emplea muchas más mujeres que Holcim, pues en 

ésta el 41% son mujeres, mientras que en Holcim tan sólo el 16%. De todas maneras 
                                                 
29 Presentados en el punto 1.2 
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hay que tener en cuenta que son dos empresas que se dedican a actividades muy 

distintas y ésta podría ser una de las razones por la que se diferencian tanto en la 

composición de género. Otra razón podría ser simplemente políticas de la empresa o 

de las directivas; como se aclaró anteriormente, esta tesis no expone los motivos de 

la segregación. Es importante así mismo, tener en cuenta las tendencias que se 

vislumbran en cada una de las empresas. En Frito Lay, del 2004 al 2005 se 

incrementó el número de hombres en un 2%, mientras que en Holcim Venezuela, del 

2002 al 2005, incrementó su número de mujeres en un 4%30. 

 

La tabla 1 nos da un panorama general de cómo están distribuidos los hombres y las 

mujeres a través de todas las áreas de Frito Lay. Se puede concluir que esta 

organización a pesar de que no está equitativamente distribuida en términos de 

género, cuenta con áreas en las que predominan los hombres, así como áreas en las 

que predominan las mujeres. Holcim, por el contrario, tiene mayoría de hombres en 

todas las áreas (a excepción de Administración en el 2005)31. Esto tiene mucho 

sentido si se tiene en cuenta que en Holcim tan sólo el 16% de sus empleados son 

mujeres. Al analizar los datos en los dos cortes de tiempo se puede concluir que 

tanto Frito Lay como Holcim tienden a aumentar el número de hombres en la mayoría 

de sus áreas. 

 

Con respecto a la distribución de género en los niveles de las organizaciones, 

encontramos que en Frito Lay 32 a medida que aumentan los niveles jerárquicos 

disminuye la proporción de mujeres, indicando que en esta compañía el género 

femenino tiene menos posibilidad de acceder a niveles superiores33. De todas 

maneras vale la pena resaltar que al comparar los dos cortes de tiempo, notamos 

que al pasar del 2004 al 2005, se presenta en la mayoría de niveles un aumento 

porcentual de mujeres. Por otro lado, Holcim tiene la mayor participación femenina 

                                                 
30 Holcim Colombia se mantuvo constante tanto en número de mujeres como en número de hombres. 
31 Ver tabla 6. 
32 Ver tabla 3. 
33 Sin sugerir que sea mal manejo del personal 
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en los niveles medios y domina fuertemente el género masculino en los niveles bajos 

y altos34. De todas maneras la posibilidad de acceso a niveles altos es 

extremadamente baja. Al comparar Holcim Colombia y Holcim Venezuela, 

encontramos que en Venezuela hay menor equidad en la distribución, aunque la 

tendencia muestra un aumento en la participación femenina en todos los niveles, 

sobretodo en el alto donde el incremento es el mayor. 

 

El punto 2.3 nos expone una comparación de las dos empresas en términos 

puntuales de segregación de género; tomando como criterio los índices de 

disimilaridad y de asilamiento. En conclusión se puede inferir que Frito Lay tiene 

mayores índices de segregación en los niveles; contrario a Holcim, que tiene 

mayores índices en las áreas. Si se analiza lo que implica esta diferencia entre las 

dos organizaciones, se podría sugerir que la segregación impacta con mayor 

intensidad en los niveles, pues en éstos es más explícita la diferencia de salarios, 

motivación, rotación, recompensas, entre otros. En Frito Lay, a medida que 

aumentan los niveles, disminuye de manera significativa la participación femenina, lo 

que muestra claramente la discriminación de género y corrobora los resultados 

obtenidos en el estudio realizado por Jaime Tenjo en 199135. Por otro lado, la 

segregación en las áreas no impacta de manera tan significativa, pues es difícil 

diferenciar áreas dominantes en términos de salarios, recompensas, etc. 

 

El punto 3 es de suma importancia en el desarrollo de este proyecto de grado, ya que 

es el bloque que soporta todo el estudio. En éste se proponen hipótesis, se realizan 

pruebas estadísticas, se rechazan o aceptan dichas hipótesis,  se obtienen 

resultados y se sacan conclusiones. 

 

                                                 
34 Ver tabla 9. 
35 Ver Estudios realizados en Colombia (punto 1.4, pag 11) 
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La prueba chi-cuadrado36  nos permite relacionar la variable central (género), con 

diferentes variables obtenidas a partir de las bases de datos de ambas empresas. A 

partir de este análisis estadístico se puede concluir concretamente: 

• En Frito Lay los empleados más antiguos son las mujeres. 

• En Holcim los empleados más antiguos son los hombres. 

• En Frito Lay el área administrativa es dominada fuertemente por el género 

masculino 

• En Holcim la única área que dominan las mujeres es la administrativa. 

• En los Frito Lay a medida que aumentan los niveles, disminuye la participación 

femenina. 

• En Holcim domina la participación femenina en los niveles medio, y los 

hombres en los bajos y altos. 

• En Frito Lay los empleados más jóvenes son los hombres, y las mujeres son 

las de edades más avanzadas. 

• En Holcim los empleados más viejos son los hombres y los más jóvenes son 

las mujeres. 

• En Frito Lay las edades de ingreso a la organización son: jóvenes para las 

mujeres, y avanzadas para los hombres. 

• En Holcim no existe ninguna relación entre las variables género y edad de 

ingreso. 

• En Frito Lay no existe ninguna relación entre las variables rotación e índice de 

segregación tanto en niveles como en áreas. 

• En Holcim a mayor índice de segregación en los niveles, mayor rotación 

femenina. 

 

Por otro lado, la correlación de Pearson37 nos permitió relacionar variables continuas 

obtenidas a partir de los dos cortes de tiempo de las bases de datos de Frito Lay y de 

Holcim. Se buscó relacionar las variables de acuerdo a las áreas y a los niveles. No 
                                                 
36 Ver punto 3.1 
37 Ver punto 3.2 
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se encontró ninguna relación con las áreas en ninguna de las empresas, y con los 

niveles se encontró relación en Frito Lay, mas no en Holcim. Este análisis estadístico 

nos arrojó los siguientes resultados en Frito Lay: 

• Las variables rotación y niveles jerárquicos se encuentran inversamente 

relacionadas. A menor nivel jerárquico, mayor rotación; y a mayor nivel 

jerárquico, menor rotación. 

• Las variables índice de segregación y niveles jerárquicos se encuentran 

inversamente relacionados. A mayor nivel jerárquico, menor es el índice de 

segregación. 

 

A partir de estos resultados, se puede inferir que en Frito Lay las mujeres no sólo se 

ven afectadas por tener acceso a niveles bajos, sino que esto las lleva a enfrentarse 

a un índice de rotación mucho mayor que si tuvieran posibilidad de acceso a niveles 

superiores. En cuanto a los índices de segregación, estos resultados no son muy 

significativos, ya que tanto el índice de disimilaridad, como el de aislamiento, tienen 

en cuenta el peso del nivel (dependiendo del número de integrantes), con respecto al 

peso de la organización en total. Por tal razón, los niveles altos no tienen peso 

importante, y obtienen índices muy bajos, a pesar de que en éstos se perciba una 

gran diferencia entre el número de mujeres y hombres. 

 

Todos estos análisis nos llevan a inferir una conclusión muy importante: Frito Lay a 

pesar de tener más mujeres que Holcim en su organización, presenta mayores 

indicios de segregación de género; mientras que Holcim, a pesar de tener muy pocas 

mujeres en su organización, presenta bajos índices de segregación.  
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ANEXO 1 
 
FRITO LAY - GÉNERO POR ÁREAS Y NIVELES 
 
Areas     2004         2005     
  No. Hom No. Muj No. Total % Homb % Muj No. Hom No. Muj No. Total % Homb % Mujeres 
Ventas y trade (1) 755 322 1077 70% 30% 936 378 1314 71% 29% 
Oper. y Logística (2) 514 604 1118 46% 54% 523 606 1129 46% 54% 
Capital Humano (3) 5 19 24 21% 79% 4 21 25 16% 84% 
Finanzas (4) 40 38 78 51% 49% 46 35 81 57% 43% 
Mercadeo (5) 2 12 14 14% 86% 6 14 20 30% 70% 
Administración General (6) 2 1 3 67% 33% 2 2 4 50% 50% 
Total 1318 996 2314 57% 43% 1517 1056 2573 59% 41% 
 
      2004         2005     
Niveles No. Hombres No. Mujeres No. Total % Hombres % Mujeres No. Hombres No. Mujeres No. Total % Hombres % Mujeres 

0 407 528 935 44% 56% 428 563 991 43% 57% 
1 151 57 208 73% 27% 143 55 198 72% 28% 
2 37 232 269 14% 86% 36 246 282 13% 87% 
3 472 71 543 87% 13% 666 76 742 90% 10% 
4 82 18 100 82% 18% 17 20 37 46% 54% 
5 68 20 88 77% 23% 114 14 128 89% 11% 
6 23 30 53 43% 57% 29 38 67 43% 57% 
7 38 21 59 64% 36% 41 22 63 65% 35% 
8 21 8 29 72% 28% 22 8 30 73% 27% 
9 6 5 11 55% 45% 6 7 13 46% 54% 

10 6 3 9 67% 33% 7 4 11 64% 36% 
11 4 2 6 67% 33% 6 2 8 75% 25% 
12 3 1 4 75% 25% 2 1 3 67% 33% 

TOTAL 1318 996 2314 57% 43% 1517 1056 2573 59% 41% 
 
 



ANEXO 2 
 
 
HOLCIM – GÉNERO POR ÁREAS Y NIVELES 
 
 
AREA SEXO 2002 2005 Total 
    PAIS   PAIS   PAIS   
    Colombia Venezuela Total Colombia Venezuela Total Colombia Venezuela Total 
Administración Hombres 34 40 74 41 23 64 75 63 138 
  Mujeres 45 19 64 47 25 72 92 44 136 
  Total 79 59 138 88 48 136 167 107 274 
Distribución Hombres 221 116 337 264 61 325 485 177 662 
  Mujeres 15 9 24 11 12 23 26 21 47 
  Total 236 125 361 275 73 348 511 198 709 
Manufactura Hombres 19 16 35 18 15 33 37 31 68 
  Mujeres 5 2 7 7 2 9 12 4 16 
  Total 24 18 42 25 17 42 49 35 84 
Producción Hombres 251 314 565 225 311 536 476 625 1101 
  Mujeres 21 18 39 20 25 45 41 43 84 
  Total 272 332 604 245 336 581 517 668 1185 
Ventas Hombres 54 33 87 60 31 91 114 64 178 
  Mujeres 28 25 53 35 22 57 63 47 110 
  Total 82 58 140 95 53 148 177 111 288 
Total Hombres 579 519 1098 608 441 1049 1187 960 2147 
  Mujeres 114 73 187 120 86 206 234 159 393 
  Total 693 592 1285 728 527 1255 1421 1119 2540 
 
 
 
 
 
 



 
 
NIVEL SEXO 2002 2005 Total 
    PAIS   PAIS   PAIS   
    Colombia Venezuela Total Colombia Venezuela Total Colombia Venezuela Total 
aprendiz Hombres 13 25 38 7 36 43 20 61 81 
  Mujeres 5 3 8 2 9 11 7 12 19 
  Total 18 28 46 9 45 54 27 73 100 
director Hombres 4 4 8 6 1 7 10 5 15 
  Mujeres 1   1 1   1 2 0 2 
  Total 5 4 9 7 1 8 12 5 17 
gerente Hombres 19 14 33 16 7 23 35 21 56 
  Mujeres 3 2 5 4 1 5 7 3 10 
  Total 22 16 38 20 8 28 42 24 66 
operativo Hombres 322 138 460 344 69 413 666 207 873 
  Mujeres 5   5 4   4 9 0 9 
  Total 327 138 465 348 69 417 675 207 882 
profesional Hombres 103 140 243 115 117 232 218 257 475 
  Mujeres 53 40 93 60 45 105 113 85 198 
  Total 156 180 336 175 162 337 331 342 673 
tecnico Hombres 118 198 316 120 211 331 238 409 647 
  Mujeres 47 28 75 49 31 80 96 59 155 
  Total 165 226 391 169 242 411 334 468 802 
Total Hombres 579 519 1098 608 441 1049 1187 960 2147 
  Mujeres 114 73 187 120 86 206 234 159 393 
  Total 693 592 1285 728 527 1255 1421 1119 2540 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
 
TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
Género vs Antigüedad 
 
Fritolay 
 
2004       
    Antiguedad2   Total 
    1 2 3 4   
Sexo 0 1037 161 86 34 1318 
  1 637 84 148 127 996 
Total   1674 245 234 161 2314 

 
 
Holcim 
 
2002       
    Antiguedad2   Total 
    1 2 3 4   
Sexo 1 395 400 158 145 1098 
  2 72 79 27 9 187 
Total   467 479 185 154 1285 

 
 
Género vs Área 
 
Fritolay 
 
2004         
    Area           Total 
    1 2 3 4 5 6   
Sexo 0 755 514 5 40 2 2 1318 
  1 322 604 19 38 12 1 996 
Total   1077 1118 24 78 14 3 2314 

 
 
Holcim 
 
2002        
    Area         Total 
    1 2 3 4 5   
Sexo 1 74 337 35 565 87 1098 
  2 64 24 7 39 53 187 
Total   138 361 42 604 140 1285 

 

2005       
    Antiguedad2     Total 
    1 2 3 4   
Sexo 0 1290 139 63 24 1516 
  1 727 126 92 107 1052 
Total   2017 265 155 131 2568 

2005       
    Antiguedad2   Total 
    1 2 3 4   
Sexo 1 397 220 255 177 1049 
  2 88 51 54 13 206 
Total   485 271 309 190 1255 

2005         
    Area           Total 
    1 2 3 4 5 6   
Sexo 0 936 523 4 46 6 2 1517 
  1 378 606 21 35 14 2 1056 
Total   1314 1129 25 81 20 4 2573 

2005        
    Area         Total 
    1 2 3 4 5   
Sexo 1 64 325 33 536 91 1049 
  2 72 23 9 45 57 206 
Total   136 348 42 581 148 1255 



 
 
 
 
Género vs Nivel 
 
 
Fritolay 
 
2004       
    Nivel2     Total 
    1 2 3 4   
Sexo 0 1067 173 65 13 1318 
  1 888 68 34 6 996 
Total   1955 241 99 19 2314 

 
 
Holcim 
 
2002      
    Nivel2   Total 
    1 2 3   
Sexo 1 41 559 498 1098 
  2 6 168 13 187 
Total   47 727 511 1285 

 
 
 
 
Género vs Edad 
 
Fritolay 
 
2004      
    Edad2   Total 
    1 2 3   
Sexo 0 468 457 36 961 
  1 335 379 52 766 
Total   803 836 88 1727 

 
 
 
 
 
 
 
 

2005       
    Nivel2     Total 
    1 2 3 4   
Sexo 0 1273 160 69 15 1517 
  1 940 72 37 7 1056 
Total   2213 232 106 22 2573 

2005      
    Nivel2   Total 
    1 2 3   
Sexo 1 30 563 456 1049 
  2 6 185 15 206 
Total   36 748 471 1255 

2005      
    Edad2   Total 
    1 2 3   
Sexo 0 755 617 47 1419 
  1 486 438 63 987 
Total   1241 1055 110 2406 



Holcim 
 
2002      
    Edad2   Total 
    1 2 3   
Sexo 1 189 725 184 1098 
  2 48 116 23 187 
Total   237 841 207 1285 

 
 
 
 
Género vs Edad Ingreso 
 
 
Fritolay 
 
2004      
    Edadingreso2 Total 
    1 2 3   
Sexo 0 383 444 134 961 
  1 367 343 56 766 
Total   750 787 190 1727 

 
 
 
Holcim 
 
2002      
    Edadingreso2 Total 
    1 2 3   
Sexo 0 182 303 94 579 
  1 36 63 15 114 
Total   218 366 109 693 

 
 

2005      
    Edad2   Total 
    1 2 3   
Sexo 1 210 659 180 1049 
  2 54 122 30 206 
Total   264 781 210 1255 

2005      
    Edadingreso2 Total 
    1 2 3   
Sexo 0 578 386 195 1159 
  1 482 291 77 850 
Total   1060 677 272 2009 

2005      
    Edadingreso2 Total 
    1 2 3   
Sexo 0 342 506 200 1048 
  1 67 111 28 206 
Total   409 617 228 1254 




