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1. INTRODUCCIÓN

Es innegable el creciente protagonismo de la mujer en las diferentes actividades de la vida

económica, política, social y cultural del país.  El rol femenino ciertamente ha logrado

importantes conquistas en los diferentes campos, rompiendo la definición de las mujeres como

“el segundo sexo”, cuya identidad se construía en función del otro sexo, el del varón1.  Es así

como, cada vez es más frecuente la incursión de la mujer en el ámbito empresarial en los

niveles ejecutivos y directivos, participando decisivamente en la toma de decisiones y como

artífice del devenir de importantes corporaciones en el país.

Si bien es una realidad que la participación de la mujer en las actividades empresariales ha

logrado importantes avances, esto no resulta tan evidente cuando se explora detenidamente al

interior de las organizaciones.   Se ha llegado a magnificar el progreso del rol femenino al

punto de equipararlo con las realizaciones del género  masculino.  Sin embargo, en nuestro

país aún subsisten vicios de esquemas tradicionalmente patriarcales y machistas altamente

arraigados, que mantienen y tienden a preservar la posición de subordinación de la mujer.

Con el fin de profundizar en la problemática latente de segregación laboral que continúa

privilegiando y concediendo per sé prerrogativas al hombre sobre la mujer, la presente

investigación pretende explorar el comportamiento de la variable género en cuatro empresas

privadas y públicas, prestando atención a postulados de la  teoría organizacional y acudiendo a

interesantes herramientas de análisis como son las nóminas de personal y elementos de la

demografía organizacional.

De esta manera se aborda, en primera instancia, el análisis de cuatro empresas del sector

público haciendo una distribución estructural que permite establecer como está organizado el

personal desde el punto de vista funcional, jerárquico y salarial.  Posteriormente el estudio se

extiende desde la perspectiva de género con el fin de establecer diferencias significativas entre

                                                
1 Frase de Simone de Beauvoir tomada del texto “Género y construcción social” de Mary Nash,2002 en
www.mujeresdeempresa.com/genero/



8

hombres y mujeres, a partir de las diferencias detectadas en cuanto a posición jerárquica y

nivel salarial.

A continuación se reproduce el ejercicio para las cuatro empresas del sector privado y

finalmente se concentra en un análisis comparativo entre las entidades investigadas de los dos

sectores hasta lograr conclusiones relevantes en cuanto a las características de la política

salarial de uno y otro sector, así como de diferencias en materia de género y salario dentro de

la estructura organizacional.
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2. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Es innegable que actualmente las organizaciones cuentan con un creciente número de personal

femenino que ha ido incorporándose tanto en los cuadros profesionales como en los cuadros

operativos, los cuales anteriormente estaban reservados a los hombres2, rompiendo el discurso

de género que le otorgó la dedicación a las tareas domésticas, entendidas de exclusiva

incumbencia femenina, significando su enclaustración en la casa3. Así las cosas, el análisis del

tema de género, ha ido desarrollándose de manera paralela a la irrupción de la mujer en estos

cuadros y ahora, la preocupación no solo está en entender las diferencias sino en aprovecharlas

para realizar cambios o tener conciencia, de las condiciones de las mujeres y los hombres en el

ambiente laboral4, tanto a nivel latinoamericano como mundial.

Establecer de manera específica estas condiciones, ha generado diversos estudios de

investigadores en teoría organizacional, de instituciones feministas y pronunciamientos de

organizaciones tales como la Organización Internacional del Trabajo5 y la Comisión de

Comunidades Europeas6, los cuales indican la existencia de un tratamiento discriminatorio en

el terreno laboral hacia la mujer en aspectos tales como ubicación, composición, nivel

jerárquico, política salarial, entre otros.

Con base en lo anterior y haciendo uso de los elementos de la Demografía Organizacional y de

los datos contenidos en las nóminas de personal de las empresas, que permiten efectuar una

descripción y análisis con datos objetivos, prescindiendo del carácter especulativo presente en

los estudios de análisis organizacional, se desarrollará un análisis de la variable género y con

base en un sustento matemático, se examinarán las diferencias existentes en cuanto a

ubicación y política salarial en ocho empresas tomadas dentro del universo de empresas

públicas y privadas. El análisis bajo este universo se establece bajo la presentación de algunos

                                                
2 Wirth, Linda. (2002). Romper el techo de cristal. Las mujeres en puestos de dirección. Colección de informes
OIT No.58, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, (edición en español). Consultado en
www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender
3 Nash, Mary. Op. Cit.
4 Salgado, Elvira. Mujeres y Hombres frente a la Justicia en la Organización. Serie Comportamiento
Organizacional. Monografías de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá, abril 2002, pp 1.
5 http:// www.ilo.org
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estudios y análisis de organizaciones realizadas con base en las bases de datos de personal que

han formulado ciertas diferencias entre estas dos categorías7.

Los elementos de la Demografía Organizacional y de la herramienta de las bases de datos o

nóminas de personal presentan ventajas muy importantes para el análisis organizacional

debido a que primero, constituyen una fuente de información no obstrusiva, es decir, es una

información que existe y se actualiza como consecuencia de la inercia organizacional mínima

que requiere toda empresa. Y segundo, la información proporcionada es bastante fiable ya que

los datos que ellas comprenden se utilizan para datos operativos de las empresas8.

                                                                                                                                                        
6 Memorando de la Comisión de las Comunidades Europeas de 23 de  junio de 1994 sobre igual retribución para
un trabajo de igual valor.
7 Se puede consultar la Tesis de Grado Cusgüen, Sergio. Perfiles comparativos de la planta de docentes del
Ministerio de Educación Nacional de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Meta, Santander, Valle y
Vichada. Bogotá 2003.
8 Ruiz, Jaime. Demografía Organizacional y Nóminas de Personal: Tres ejemplos de análisis. Documento
inédito. Facultad de Administración, Universidad de los Andes. Bogotá, junio 2002, pp. 5.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Cotejar y comparar como se encuentra la composición, distribución y política salarial bajo la

variable género, bajo el universo de ocho empresas pertenecientes a los sectores público y

privado.

3.2. Objetivos Específicos

•  Utilizar como herramientas de diagnóstico, los diferentes resultados producto del

análisis estadístico sobre las variables relacionadas con el género, que se

encuentran en las bases de datos de personal.

•  Visualizar la situación de la mujer en el ámbito laboral, con base en la información

contenida en las nóminas de personal dentro de las ocho empresas analizadas bajo

el universo de los sectores público y privado.

•  Efectuar un análisis comparativo a partir de similitudes y diferencias en género en

las ocho empresas integrantes del presente estudio, en cuanto a ubicación,

composición y política salarial, a la luz de los discursos y las teorías al respecto.
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4. METODOLOGÍA

Esta investigación está basada en la información contenida en las bases de datos de personal

de ocho organizaciones, cuatro pertenecientes al sector público y cuatro al sector privado, de

diversas esferas de la economía nacional.

Con el fin de efectuar el análisis dentro del universo de empresas públicas y privadas, se

agregaron las empresas de acuerdo con el sector al que pertenecen, con el fin de obtener

conclusiones sobre datos agregados. A pesar de que ésto puede inducir algún tipo de sesgo en

los datos y conclusiones obtenidas, debido a la fuerza  y representación de alguna de las

empresas dentro del total de su sector, los datos englobados nos brindan un espectro amplio

del comportamiento de las variables analizadas.

Las bases de datos de las empresas fueron escogidas de un grupo existente suministradas por

diferentes alumnos de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en el

desarrollo de trabajos e investigaciones puntuales de análisis organizacional, desarrolladas por

el profesor Jaime Alberto Ruiz. Estas bases de datos de personal o nóminas, serán analizadas

desde un punto de vista estadístico sin utilizar elementos de contexto9.

Las empresas públicas que hacen parte de este estudio son la Empresa de Acueducto de

Bogotá (EAAB), Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Banco de la República  y el Fondo

Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).

El carácter confidencial de la información de las empresas del sector privado obliga a

conservar el anonimato de éstas. La primera es una empresa comercial dedicada a la venta y

mantenimiento de vehículos, otra del sector asegurador, la tercera es una empresa

perteneciente al sector industrial editorial y la última, también industrial, dedicada a la

fabricación y comercialización de productos concentrados.

                                                
9Se analiza únicamente la información de personal de las empresas sin recurrir a otro tipo de fuentes como
estados financieros, publicaciones, entrevistas o encuestas que permitieran acceder a antecedentes o referencias
diferentes de los contenidos en las bases de datos de personal.
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La fecha de corte de nómina de las organizaciones a estudiar son las siguientes:

Empresa de Acueducto de Bogotá 2001
Empresa de Energía de Bogotá 1999
Banco de la República 1997
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 2001
Empresa Comercial dedicada a la venta y
mantenimiento de vehículos 2001
Empresa Aseguradora 2001
Empresa Editorial 2002
Empresa fabricadora y comercializadora
de productos concentrados 2000

La información contenida en las diferentes bases de datos de personal, no era homogénea entre

sí, por lo cual se hizo necesario hacer una depuración de los datos encontrados puesto que

presentaban incompatibilidades. Es conveniente mencionar, que los datos correspondientes a

salario se refieren únicamente al sueldo mensual independiente de auxilios, primas o ayudas

de diferentes tipos que puedan tener los empleados. Aunque en alguna medida ésto puede

reflejar un sesgo, este sesgo es generalizable a todos los empleados, lo que en alguna medida

no afecta la comparación ni las conclusiones del análisis. Así mismo y con el fin de facilitar la

comparación entre las cifras, se efectuó un proceso de ajuste al año 2001.

Igualmente, es importante indicar que el presente estudio no cuenta con los datos salariales

correspondientes a la empresa aseguradora. Por lo tanto, el análisis salarial correspondiente al

universo de las empresas privadas, se efectuó con los datos de las otras tres empresas del

sector.

Del mismo modo, es significativo señalar que la información, se dividió en dos ejes

fundamentales, los niveles jerárquicos y, la división del trabajo o los agrupamientos

funcionales. Por lo tanto, para desarrollar la primera descripción se agruparon los datos

siguiendo los niveles jerárquicos correspondientes a los diferentes cargos de las

organizaciones, los cuales se resumen en las siguientes categorías: Analista, Asesor, Asistente,

Auxiliar, Consultor, Gerente, Jefatura, Operario, Profesional, Secretaria, Supervisor y

Técnico. Para la segunda descripción, se establecieron las subsiguientes categorías:
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Administrativo, Comercial, Financiero, Producción, Recursos Humanos, Tecnología y

Vigilancia.

Una vez realizado este procedimiento, el análisis de los datos se llevó a cabo en dos pasos:

1. Observación no sofisticada: en la cual se presentan y examinan las tablas de frecuencias

y distribuciones porcentuales para las variables dependencia, nivel funcional y sexo. A la

variable continua como salario se le aplican funciones estadísticas comunes que las

describen en forma general.

2. Observación profunda: de acuerdo con los resultados de la observación no sofisticada, se

exploran diferentes combinaciones de variables a través de gráficas y tablas cruzadas para

profundizar y explicar los indicios obtenidos inicialmente.

Los indicadores seleccionados para llevar a cabo el presente estudio son cuantitativos,

presentados en valores relativos para hombres y mujeres. Igualmente estos indicadores son de

resultado y diagnóstico, debido a que confieren un panorama global y sintético de la

situación de las mujeres en un momento del tiempo para las empresas aquí analizadas, a través

de un conjunto de indicadores que cubren parcialmente los temas en los que se expresa la

desigualdad.
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5. EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Como se mencionó anteriormente, las empresas contenidas dentro de este aparte son  la

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Empresa de Energía de Bogotá

(EEB), Banco de la República y Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE),

para las cuales se contabilizaron 2,251 empleados para la EAAB, 149 en la EEB, 3.379 en el

Banco de la República y 82 en FONADE, después de extraer de sus respectivas bases de datos

a los Pensionados y Aprendices del SENA en práctica contratados temporalmente.

5.1. Descripción Organizacional

5.1.1. Distribución Estructural

Las organizaciones consideradas dentro de este sector, cuentan con un total de 5,861

empleados, los cuales de acuerdo a su distribución funcional, se encuentran principalmente en

las dependencias Producción (31.45%) y Administrativa (27.35%), como se puede observar en

el gráfico 5.1.

Gráfico 5.1. Distribución Funcional – Sector Público

La distribución jerárquica de este grupo de empresas, se presenta en el gráfico 5.2 y muestra

que el mayor porcentaje de empleados se desempeña como Auxiliares (30.18%), Profesionales

(17.66%) y Operarios (16.16%), de manera independiente a la dependencia a la cual

pertenezcan.
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Gráfico 5.2. Distribución Jerárquica – Sector Público

Ahora bien, analizando la distribución jerárquica10 de acuerdo con la distribución funcional de

la totalidad de los empleados, que se puede observar en el gráfico 5.3., se deduce los niveles

Altos laboran mayoritariamente en las áreas Administrativa (7.86%), Financiera (5.61%) y

Tecnología (5.56%); mientras que los niveles Bajos lo hacen principalmente en Producción

(61.75%) y Vigilancia (46.07%). Los empleados del nivel Medio Alto se encuentran

distribuidos uniformemente a lo largo de todas las áreas a excepción de la de Producción. Los

trabajadores integrantes del nivel Medio Bajo al igual que los anteriores, se encuentran

distribuidos homogéneamente en todas las áreas salvo las áreas de Recursos Humanos y

Vigilancia.

Gráfico 5.3. Distribución Jerárquica Funcional – Sector Público

                                                
10 Nivel Alto: Consultor, Asesor, Gerente; Nivel Medio Alto: Profesional, Jefatura, Supervisor, Asistente; Nivel
Medio Bajo: Técnico, Analista, Secretaria y Nivel Bajo: Operario, Auxiliar.
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5.1.2. Distribución Salarial

La situación salarial para el total de empleados se detalla en la tabla 5.1., en la cual se  observa

que el sueldo promedio fue de $1,111,611, con un rango de $14,156,186, lo que proporciona

una relación de aproximadamente 72 veces entre el salario máximo y mínimo en la totalidad

de las cuatro organizaciones del sector público. La mediana es de $741,375, lo cual significa

que la mitad de los empleados ganan menos de este valor. Existe una muy alta variabilidad en

la distribución salarial como lo muestra el alto valor del coeficiente de variación (385%).

Tabla 5.1. Distribución Estadística del Sueldo – Sector Público

Empleados                   5,861

Máximo 14,355,214

Mediana 741,375

Media            1,111,611

Mínimo 199,028

Rango 14,156,186

Coef. Variación 385%

Fuente: Nóminas de personal empresas públicas

Esta distribución salarial presenta una asimetría importante, ya que ilustra una alta

concentración de empleados con salarios bajos, mientras que existen tan sólo unos pocos con

salarios marcadamente altos, lo cual se puede observar en la Distribución de Lorenz

representada en el gráfico 5.4., en donde se puede advertir, que el 80% de los empleados

perciben aproximadamente el 50% del salario total, mientras que el 10% de los empleados que

más ganan obtienen el 35% de ese ingreso total.

Es importante mencionar que esta distribución indica qué porcentaje del ingreso total recibe

cada porcentaje de los empleados con menos ingresos en forma acumulativa, de tal manera

que cada avance hacia la derecha incluye empleados que reciben igual o mejor salario que los

anteriores. La recta diagonal se muestra como patrón de comparación, ya que representaría

una distribución totalmente equitativa
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Gráfico 5.4. Distribución de Lorenz – Sector Público

Analizando el salario promedio por dependencia, se advierte  en el gráfico 5.5.,  que los

mayores salarios se encuentran en las dependencias Tecnología, Financiero y Administrativo,

con una marcada diferencia promedio respecto con las áreas de Producción y Vigilancia, de

aproximadamente el 49.68% y 102.42% respectivamente.

Gráfico 5.5. Salario Promedio por Dependencia – Sector Público

Ahora bien, investigando el comportamiento salarial de acuerdo con el nivel jerárquico en el

cual se desempeñen los empleados, se descubre una diferencia sustancial entre los salarios

promedios de los niveles. Así, de la observación de los datos contenidos en el gráfico 5.6., se
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deduce que los cargos de los niveles Altos11 obtienen una remuneración sustancialmente

mayor comparativamente con los otros niveles, lo cual confirma la gran asimetría salarial

existente y el poco reconocimiento a los cargos de los otros niveles.

Gráfico 5.6. Salario promedio por Nivel Jerárquico – Sector Público

5.2. Análisis por Género

Las organizaciones analizadas en este capítulo, contaban con un total 5,861 empleados, de los

cuales 4,091 son hombres y 1,770 mujeres, enseñando una mayoría de 69.8% de hombres,

como se evidencia en el gráfico 5.7.

Gráfico 5.7. Distribución por Género- Sector Público

                                                
11 Nivel Alto: Consultor, Asesor, Gerente; Nivel Medio Alto: Profesional, Jefatura, Supervisor, Asistente; Nivel
Medio Bajo: Técnico, Analista, Secretaria y Nivel Bajo: Operario, Auxiliar.
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5.2.1. Distribución Estructural

De acuerdo con la distribución funcional de los empleados pertenecientes a estas empresas, la

cual se puede observar en el gráfico 5.8. que se presenta a continuación, el mayor porcentaje

de mujeres se encuentra en la dependencia de Recursos Humanos (66.14%), seguida de las

Administrativa y Comercial, mientras que las áreas Producción y Vigilancia presentan unos

porcentajes bastante bajos de personal femenino.

Este resultado coincide con varios estudios realizados en países tales como Estados Unidos y

Holanda, en los cuales se manifiesta que  “las mujeres tienden a pertenecer más a las áreas y

niveles de soporte y staff tales como personal, comunicaciones, relaciones públicas y servicio

al cliente”12, que en nuestro estudio se pueden relacionar con las dependencias de Recursos

Humanos, Administrativa y Comercial., que como se mencionó, son las dependencias en

donde se encuentra la mayor proporción de empleadas de sexo femenino.

Gráfico 5.8. Proporción de Mujeres como Porcentaje del total de empleados por Distribución Funcional
Sector Público
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sustancial mayoría masculina, del 75% en promedio. En los niveles Profesionales, Analistas,
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integrados básicamente por trabajadores de las áreas de Producción y Vigilancia, las cuales

como se señaló anteriormente, presentan una minoría femenina.

Gráfico 5.9. Proporción de Mujeres como Porcentaje del total de empleados por Nivel Jerárquico
Sector Público

A la luz de los datos obtenidos, se observa que las mujeres ocupan pocos de los puestos con

mayor poder, comprobando la existencia de lo que se ha denominado Techo de Cristal, aquel

“límite invisible pero impenetrable al progreso de las mujeres en las organizaciones”13, con lo

cual se evidencia que “siguen existiendo obstáculos reales, que a menudo se asientan sobre el

modo en que se organiza el trabajo y la vida”14. Bajo esta línea se puede advertir que las

mujeres se encuentran mayoritariamente en puestos tradicionalmente definidos como

femeninos, aspecto en el cual Jane Flax, feminista americana postmoderna, manifiesta que

existe una división de labores la cual se encuentra segmentada por el sexo, es decir, una

“división sexual” bajo la cual los puestos de trabajo se otorgan con base en los estereotipos de

sexo, pareciendo natural  que la mujer realice algunos clases de trabajo y no otros15.

                                                                                                                                                        
12 Schneider Cynthia, “The Glass Ceiling: How High is it?”, febrero 2000, en www.theglassceiling.com
13 Wirth, Linda. Op. Cit, pp.2
14 Ídem.
15 Flax, Jane. Políticas según el sexo en las organizaciones, en www.mujeresdeempresa.com/genero/
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5.2.2. Distribución Salarial

La situación salarial de acuerdo con el género se muestra en la tabla 5.2. La distribución para

la nómina masculina muestra un sueldo promedio de $1,112,245, cifra ligeramente mayor que

el promedio del total de las empresas. El rango es de $14,131,607 y en este caso la relación

entre máximo y mínimo es de 64 veces, valor inferior al obtenido para el conjunto total de

empleados. La mediana es de $717,220, menor que en la distribución total, lo cual significa

que la mitad de los hombres de estas empresas públicas analizadas, obtiene un sueldo menor a

este valor. El alto valor del coeficiente de variación, similar al obtenido para el total, muestra

una muy alta variabilidad.

Tabla 5.2. Distribución Estadística del Sueldo por Género – Sector Público

Mujeres Hombres

Empleados                   1,770              4,091

Máximo 9,784,136 14,355,214

Mediana 812,540 717,220

Media 1,110,145 1,112,245

Mínimo 199,028 223,607

Rango 9,585,108 14,131,607

Coef. Variación 366.35% 382.30%
Fuente: Nóminas de personal empresas públicas

En el caso de la distribución para la nómina femenina, se encuentra que la media es de

$1,110,145 perceptiblemente inferior al promedio de las empresas y al promedio masculino.

La mediana se sitúa en $812,540, indicador mayor tanto para el total de los empleados como

para la hombres. En relación con la proporción entre máximo y mínimo es menor que en el

caso de toda la población y masculino, siendo de 49 veces su relación, lo cual se explica en el

hecho de que el salario máximo femenino es notoriamente inferior que el máximo masculino.

El coeficiente de variación refleja una mayor homogeneidad para la distribución salarial

femenina en comparación con el total de empleados y masculino, pero igualmente, presenta

una muy alta variabilidad.

La distribución de Lorenz comparativa entre sexos que se muestra en el gráfico 5.10.,

confirma la variabilidad mencionada anteriormente. Esta distribución indica claramente que
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mientras el 90% de los empleados de sexo masculino percibe el 65% del salario, a este mismo

porcentaje las empleadas mujeres perciben el 70%.  Así se obtiene que a la luz de los datos

resultantes, se confirma la existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres y aún

más, la existencia de esta desigualdad salarial intragénero para cada uno de los grupos.

Gráfico 5.10. Distribución de Lorenz – Sector Público Comparativo entre sexos

Ahora bien, analizando la relación salarial promedio entre géneros de acuerdo con la

distribución jerárquica, se advierte del gráfico 5.11., que a nivel general, las mujeres perciben
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también se deduce de la misma gráfica la existencia de la misma, en las funciones de apoyo

(Analistas, Asistentes, Operarios).  En otros niveles, en los cuales las mujeres o son una

mayoría (Secretarias) o una minoría (Jefatura, Supervisores y Técnicos) perciben en promedio

mejor remuneración que los hombres, el cual se encuentra entre el 4% y 40% respectivamente.

Examinando estos resultado bajo la luz del argumento de “Minority Power” de Pfeffer en el

cual, “si existe un conflicto por la colocación de los recursos salariales, y si este conflicto
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mujeres, más altos salarios, de otra manera serían iguales”16, se puede señalar que la hipótesis

se confirma en el nivel Secretarias, pero en todos aquellos niveles en donde las mujeres son

una minoría en ninguno caso se presentan salarios iguales, es más, se presentan salarios

inferiores en porcentajes ciertamente apreciables.

Como este resultado, diferentes estudios empíricos han encontrado una relación negativa

relativa a la hipótesis de Pfeffer acerca del “Minority Power”, tanto en género como en raza y

etnias.17 Es decir, que a mayor proporción de grupos minoritarios, los salarios no serán más

altos ni iguales.

Gráfico 5.11. Salario Femenino como porcentaje del Masculino de acuerdo con la Distribución Jerárquica
Sector Público

5.3. Síntesis del análisis de las cuatro empresas pertenecientes al Sector
Público

Como se ha podido observar en el presente capítulo, las empresas analizadas del sector

público muestran una estructura concentrada en las dependencias Producción, Administrativa

y Financiera,  y en los niveles Auxiliar, Profesional y Operario.

La política salarial conjunta muestra ser bastante dispersa e inequitativa, como lo muestran los

indicadores y las gráficas respectivas. Existe una muy alta concentración en los niveles

                                                
16 Shenhav Yehouda & Haberfeld Yitchack. Organizational Demography and Inequality, Social Forces, The
University of North California Press, septiembre 1992, pp 124
17 Ídem, pp.124

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Asesor Consultor Gerente Profesional Jefatura Supervisor Analista Técnico Asistente Auxiliar Secretaria Operario



25

Altos18, mientras que la mayoría de los empleados percibe notoriamente salarios más bajos. La

relación de 72 veces entre el mayor y menor salario, marcando una distancia enorme entre los

trabajadores vinculados a estas empresas, demostrándose un menor pago a los trabajos

manuales y considerados de bajo status social.

En relación con el análisis de la variable género, los hallazgos  muestran la existencia de una

mayoría masculina a nivel general, evidenciando una presencia mayoritaria relativa de

empleados de sexo masculino en todas las dependencias a excepción de Recursos Humanos,

dependencia estereotipadamente femenina. Los resultados obtenidos ponen sobre el tapete la

existencia de una “división sexual” de labores, en donde algunos de éstos han sido

estereotipados como “trabajo de mujeres”, en donde es natural que la mujer realice algunas

clases de trabajo y no otros19.

A nivel jerárquico, los datos revelan la existencia de una muy alta concentración masculina en

los niveles Altos20 de estas organizaciones, con lo cual se evidencia que las mujeres ocupan

pocos de los puestos con mayor poder, comprobando la existencia de aquel límite invisible

pero impenetrable al progreso de las mujeres en las organizaciones, es decir, el Techo de

Cristal. Bajo este aspecto, igualmente los datos obtenidos reflejan que las mujeres se

encuentran mayoritariamente en puestos tradicionalmente definidos como femeninos.

En el aspecto salarial se muestra, por un lado, una desigualdad en el tratamiento salarial entre

hombres y mujeres e intragénero para cada uno de los grupos, aunque con distribuciones más

equitativas en las empleadas mujeres. Igualmente, los datos muestran una retribución menor

para las mujeres que para los hombres en el desempeño de cargos equivalentes en categoría,

evidenciándose una desigualdad en el tratamiento salarial entre sexos.

Así mismo, después de analizar este aspecto bajo la hipótesis de “Minority Power” de Pfeffer,

se encontró una relación negativa a la misma a excepción del nivel Secretarias.

                                                
18 Nivel Alto: Consultor, Asesor, Gerente; Nivel Medio Alto: Profesional, Jefatura, Supervisor, Asistente; Nivel
Medio Bajo: Técnico, Analista, Secretaria y Nivel Bajo: Operario, Auxiliar.
19 Flax, Jane. Op. Cit.
20 Ver nota pie de página 18
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6. EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO

Como se mencionó anteriormente, el carácter confidencial de la información de las empresas

del sector privado obliga a conservar su anonimato. Las empresas contenidas dentro de este

aparte son una empresa comercial dedicada a la venta y mantenimiento de vehículos con 94

empleados, otra del sector asegurador con 573, una empresa perteneciente al sector industrial

editorial con 331 y la última, también industrial dedicada a la fabricación y comercialización

de productos concentrados con 57 empleados, después de extraer de sus respectivas nóminas a

los Aprendices del SENA en práctica contratados temporalmente.

6.1. Descripción Organizacional

6.1.1. Distribución Estructural

Las empresas del sector privado analizadas cuentan con un total de 1,055 empleados, los

cuales de acuerdo a su distribución funcional, se encuentran principalmente en las áreas

Administrativo (43.89%) y Producción (25.88%), como se puede observar en el gráfico 6.1.

Gráfico 6.1. Distribución Funcional –Sector Privado

El análisis de su distribución jerárquica muestra que el mayor porcentaje de los empleados se

desempeñan como Operarios (21.90%), Analistas (21.71%) y Auxiliares (18.67%),

independientemente del área funcional a la cual pertenezcan.
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Gráfico 6.2. Distribución Jerárquica – Sector Privado

Ahora bien, efectuando el estudio de la distribución jerárquica21 de los empleados de acuerdo

con su distribución funcional, que se presenta en el gráfico 6.3., resulta que los trabajadores

del nivel Alto se encuentran mayoritariamente en el área de Tecnología (40.0%) y

minoritariamente en Producción (2.93%). El nivel Medio Alto desempeña labores

Administrativas (25.92%) y Comerciales (28.95%); mientras que el Medio Bajo realiza tareas

en las áreas Recursos Humanos (58.62%) y Financiera (53.61%), principalmente. El nivel

Bajo se encuentra vinculado especialmente al área de Producción.

Gráfico 6.3. Distribución Jerárquica Funcional – Sector Privado

                                                
21 Nivel Alto: Consultor, Asesor, Gerente; Nivel Medio Alto: Profesional, Jefatura, Supervisor, Asistente; Nivel
Medio Bajo: Técnico, Analista, Secretaria y Nivel Bajo: Operario, Auxiliar.
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6.1.2. Distribución Salarial22

La situación salarial para el total de empleados analizados se puede observar en la tabla 6.1.,

en donde se observa que el sueldo promedio fue de $1,199,463, con un rango de $30,103,900,

lo que implica una relación de 252 veces entre el salario máximo y mínimo en la totalidad de

las organizaciones analizadas. La mediana es de $574,780 lo cual significa que la mitad de los

empleados gana menos de este valor. Existe una muy alta variabilidad en la distribución

salarial como lo muestra el alto valor coeficiente de variación (728%).

Tabla 6.1. Distribución Estadística del Sueldo – Sector Privado

Empleados                      482

Máximo 30,223,800

Mediana 574,780

Media 1,199,463

Mínimo 119,900

Rango 30,103,900

Coef. Variación 728%

Fuente: Nóminas de personal empresas privadas

La asimetría presentada en esta distribución salarial, indica que existe una alta concentración

de empleados con salario bajos, mientras que se tan solo unos pocos con salarios altos, lo cual

se puede observar en la Distribución de Lorenz, representada en el gráfico 6.4.

Gráfico 6.4. Distribución de Lorenz – Sector Privado

                                                
22 Es importante mencionar nuevamente, que no se cuentan con datos salariales de la empresa aseguradora. Por lo
tanto el estudio salarial de este sector, se efectuará con base en los datos de las otras tres empresas.
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En este gráfico se muestra claramente la inequidad presente ya que mientras que el 80% de los

empleados recibe aproximadamente el 40% del salario total, solamente el 5% de los

empleados obtiene el 35% de ese ingreso total. Esta asimetría es mucho más profunda en las

empresas analizadas de este sector que en aquellas del sector público, como se detallará en el

capítulo siguiente del presente trabajo.

Ahora bien, examinando el salario promedio de acuerdo con el nivel funcional, se advierte del

gráfico 6.5. que los mayores salarios se encuentran en las dependencias Comercial y

Administrativa, con una diferencia promedio respecto con el área Financiera del 36.94% y del

102.76% con respecto a Producción.

Gráfico 6.5. Salario promedio por Dependencia – Sector Privado

Asimismo, investigando el comportamiento salarial de acuerdo con el nivel jerárquico en el

cual se desempeñen los empleados, se aprecia una diferencia sustancial entre los salarios

promedios de los niveles. Precisamente, de la observación de los datos contenidos en el

gráfico 6.6., se puede establecer que el cargo Gerencia obtiene una remuneración

considerablemente mayor comparativamente con los otros niveles, lo cual demuestra

nuevamente la gran asimetría y brecha salarial existente entre los niveles, corroborando lo

expuesto anteriormente en la gráfica de la Distribución de Lorenz.

Gráfico 6.6. Salario promedio por Nivel Jerárquico – Sector Privado
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6.2. Análisis por Género

Las organizaciones analizadas dentro de este aparte, contaban con un total de 1,055

empleados, de las cuales 507 eran mujeres y 548 hombres,  indicando una leve mayoría de

trabajadores de sexo masculino, como se demuestra en el gráfico 6.7.

Gráfico 6.7. Distribución por Género – Sector Privado

6.2.1. Distribución Estructural

Respecto a lo concerniente con la distribución funcional, se encuentra que a excepción de las

áreas Producción y Tecnología, en las otras áreas se presenta un mayor porcentaje de

empleados mujeres, como se puede observar en el gráfico 6.8., a continuación. Este resultado,

al igual que los obtenidos del análisis de las cuatro empresas del sector público realizado en el

capítulo anterior del presente estudio, concuerda con la hipótesis que expresa que las mujeres

tienden a pertenecer a las áreas de staff y de soporte23, que para efectos de estas cuatro

empresas del sector privado, serían Recursos Humanos, Financiero, Administrativo y

Comercial.

                                                
23 Schneider, Op.Cit.
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Gráfico 6.8. Proporción de mujeres como porcentaje del total de empleados por Distribución Funcional
Sector Privado

Al investigar como es la distribución por género de acuerdo con los niveles jerárquicos, se

descubre que en los niveles Gerente, Profesional, Jefatura y Supervisor se presenta una

mayoría masculina del 60% en promedio. Los otros niveles jerárquicos presentan una ligera

mayoría femenina a excepción del nivel Secretarial que muestra un 100% de personal

femenino y el nivel Operario, presenta un índice de participación femenina del 22.08%.

Estos datos reflejan que a pesar de existir una similitud en la proporción total de mujeres y

hombres en las organizaciones examinadas en este sector, este equilibrio no se mantiene en la

distribución jerárquica, ubicando básicamente a las empleadas en aquellos puestos definidos

tradicionalmente como femeninos (Secretarias, Auxiliares, Analistas), reafirmándose la

existencia de la división de labores por sexo24.

                                                
24 Flax, Op. Cit.
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Gráfico 6.9. Proporción de mujeres como porcentaje del total de empleados por Nivel Jerárquico
Sector Privado

6.2.2. Distribución Salarial25

La situación salarial de acuerdo con el género se presenta en la tabla 6.2. La distribución para

la nómina masculina muestra un sueldo promedio de $1,368,623, cifra superior al promedio

del total de las empresas analizadas para este sector. El rango es de $30,073,800 con una

relación entre el máximo y el mínimo de 201 veces, valor considerablemente alto pero inferior

al obtenido para el conjunto total de los empleados examinados. La mediana es de $628,200,

mayor que en la distribución total, lo cual significa que la mitad de los empleados hombres de

estas empresas analizadas, percibe un sueldo menor a este valor. El alto coeficiente de

variación muestra una muy alta variabilidad, aunque es menor al presentado para el total de la

población estudiada.

Tabla 6.2. Distribución Estadística del Sueldo por Género – Sector Privado

Mujeres Hombres

Empleados                      169                  313

Máximo 6,337,457 30,223,800

Mediana 502,200 628,200

Media 897,333 1,368,623

Mínimo 119,900 150,000

Rango 6,217,557 30,073,800

Coef. Variación 291% 656%
Fuente: Nóminas de personal empresas privadas

                                                
25 Es importante mencionar nuevamente, que no se cuentan con datos salariales de la empresa aseguradora. Por lo
tanto el estudio salarial por género de este sector, se efectuará con base en los datos de las otras tres empresas.
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Para el caso de la distribución salarial para la nómina femenina se calcula una media por un

valor de $897,333, cifra inferior al promedio de las empresas y masculino, al igual que la

mediana que se sitúa en un valor de $502,200. En relación con la proporción entre máximo y

mínimo valor salarial, es menor que en el caso de toda la población y masculino, siendo de 52

veces, lo cual se explica en el hecho de que el salario máximo femenino es sustancialmente

inferior que el masculino. El coeficiente de variación refleja una mayor homogeneidad para la

distribución salarial femenina en comparación con el total de empleados y masculino, pero

igualmente, presenta una alta variabilidad e inequidad.

La distribución de Lorenz comparativa entre sexos que se muestra en el gráfico 6.10.,

confirma esta inequidad, ya que mientras que el 10% de los empleados de sexo masculino se

benefician del 50% del salario total, el 90% obtiene el 50% restante. En el caso de las mujeres,

aunque se presenta una inequidad menor que en los hombres, este desequilibrio es importante

puesto que  mientras el 10% de las empleadas de sexo femenino ganan el 40% del salario total,

el 90% restante logra el 60%.  Así las cosas, estos datos confirman la existencia de diferencias

salariales entre hombres, mujeres y intragénero para cada uno de los grupos.

Gráfico 6.10. Distribución de Lorenz –Sector Privado Comparativo entre sexos

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

P o rc e n ta je  d e  P e rs o n a l

M ujeres

H o m bres



34

Ahora bien, analizando la relación salarial promedio entre sexos de acuerdo con la distribución

jerárquica, se advierte del gráfico 6.11., que a nivel general, las mujeres perciben un ingreso

salarial inferior al percibido por los hombres para cargos equivalentes en categoría. De esta

manera, se encuentra que en aquellos niveles que involucran cierto grado de poder y decisión

como el de Gerente el salario femenino es inferior en un 45%. En los niveles Profesional,

Jefatura, Supervisión y Asistente, el salario percibido por las empleadas de sexo femenino es

inferior en un 30%. Estos datos comprueban que la probabilidad de que el salario sea menor

para una mujer que para un hombre en el mismo cargo, sigue siendo elevada.

Gráfico 6.11. Salario Femenino como porcentaje del Masculino de acuerdo con la distribución Jerárquica
Sector Privado

6.3. Síntesis del análisis de las cuatro empresas pertenecientes al Sector
Privado

Las empresas aquí analizadas muestran una estructura concentrada en las dependencias

Administrativa y Producción, y en los niveles Operarios, Analistas y Auxiliares.

La política salarial conjunta se evidencia bastante dispersa e inequitativa, como lo demuestran

los indicadores y las gráficas respectivas, con una muy alta concentración salarial en el nivel

Gerencial. La relación de 252 veces entre el mayor y el menor salario indica la existencia de

una brecha enorme entre los trabajadores aquí analizados.
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En relación con el análisis de la variable género, los resultados muestran una mayoría

masculina a nivel general. A nivel funcional, se encuentra que a excepción de las

dependencias Producción y Tecnología, la presencia mayoritaria de empleadas mujeres, lo

cual reafirma la hipótesis que expresa que las mujeres tienden a pertenecer a las áreas de staff

y de soporte.

A nivel jerárquico, los datos revelan una mayoría de empleados hombres en aquellos niveles

de decisión tales como los Gerenciales. Mayoría que no es tan marcada como en el caso de las

cuatro empresas del presente estudio que hacen parte del sector público, pero que igualmente

evidencia la existencia de una división de labores por sexo.

En el aspecto salarial se muestra por un lado, la existencia de diferencias salariales entre

hombres, mujeres y intragénero para cada uno de los grupos, aunque con distribuciones más

equitativas pero con salarios más bajos para la mujeres en relación con los hombres, igual a la

situación presentada en  las empresas analizadas del sector público; y por otro lado, una muy

clara desigualdad en el tratamiento salarial entre hombres y mujeres en el desempeño de

cargos equivalentes en categoría, presentando la mayor diferencia en los niveles Gerente y

Profesionales. De esta manera, la probabilidad de que el salario sea menor para una mujer que

para un hombre en el mismo cargo, es elevada.



36

7. EXAMEN COMPARATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

7.1. Descripción Organizacional

7.1.1. Distribución Estructural

Al analizar comparativamente la distribución funcional del empresas aquí analizadas, se

encuentra que independientemente de la afiliación pública o privada, las áreas con mayor

porcentaje de personal son las Administrativa, Financiera y Productiva,  con el 78.57% y

85.50% respectivamente, aunque con una distribución disímil como se puede observar en el

gráfico 7.1.  Es importante tener en cuenta que mientras en las empresas estudiadas del sector

privado, la siguiente área es la Comercial con un 10.81%; en las del sector público esta área es

la que concentra el menor número de empleados.

Gráfico 7.1. Distribución Funcional Comparativa

En cuanto al cotejo de la distribución jerárquica, analizada indiferentemente de la distribución

funcional,  se encuentra que en las empresas del sector público existe una mayoría porcentual

en los niveles Medio Alto26 (31.63%) y Alto (46.35%);  mientras que en las del sector privado

se halla en los niveles Medio Bajo (25.69%) y Bajo (40.57%). Desagregadamente, como se

puede observar en el gráfico 7.2., se encuentra que la mayoría de los empleados del sector

público ejercen como Auxiliares, Operarios y Profesionales, mientras que los del sector

privado, trabajan mayoritariamente como Analista, Operario, Auxiliar y Gerente.

                                                
26 Nivel Alto: Consultor, Asesor, Gerente; Nivel Medio Alto: Profesional, Jefatura, Supervisor, Asistente; Nivel
Medio Bajo: Técnico, Analista, Secretaria y Nivel Bajo: Operario, Auxiliar.
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Gráfico 7.2. Distribución Jerárquica Comparativa

Con base en lo anterior, el análisis de la distribución jerárquica de acuerdo con su distribución

funcional muestra que en los cargos pertenecientes al nivel Alto, las cuatro empresas

pertenecientes al sector público presentan una mayoría en las áreas Administrativa y

Financiera, mientras que las cuatro del sector privado las presentan en Tecnología y Recursos

Humanos.

En las organizaciones aquí analizadas del sector Público, el nivel Medio Alto se encuentra

distribuido uniformemente a lo largo de todas las áreas a excepción de la de Producción; en

contraposición los datos de las empresas del sector Privado muestran la existencia de mayorías

en las áreas Administrativa y Comercial.

Analizando el nivel Medio Bajo, se encuentra que mientras en las organizaciones analizadas

del sector público, estos trabajadores se encuentran distribuidos homogéneamente en todas las

áreas salvo las áreas de Recursos Humanos y Vigilancia, en las organizaciones estudiadas del

sector privado se presenta una concentración en las áreas Financiera y de Recursos Humanos.

Respecto con el nivel Bajo, se encuentra que en las empresas de los dos sectores, los

empleados pertenecientes a este nivel, laboran mayoritariamente en el área de Producción.
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Gráfico 7.3. Distribución Jerárquica Funcional Comparativa

7.1.2. Distribución Salarial27

De la situación salarial comparativa que se muestra en la tabla 7.1., se deduce que el sueldo

promedio es mayor en las empresas aquí analizadas del sector privado en un 7.90%, pero su

mediana es menor (22.47%), demostrando así, una mayor variabilidad así como mayor nivel

de dispersión y heterogeneidad como lo demuestra el coeficiente de variación, que en las

empresas del sector público que hacen parte del presente estudio.

Tabla 7.1. Distribución Comparativa del Sueldo

                                                
27 Es importante recordar que no se cuentan con datos salariales de la empresa aseguradora (sector privado).

Públicos Privados

Empleados 5,861 482

Máximo 14,355,214 30,223,800

Mediana 741,375 574,780

Media 1,111,611 1,199,463

Mínimo 199,028 119,900

Rango 14,156,186 30,103,900

Coef. Variación 385% 728%
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Fuente: Nóminas de personal empresas públicas y privadas

En el gráfico 7.4., se muestran las distribuciones de Lorenz para los dos tipos de

organizaciones analizadas, el cual corrobora fácilmente la existencia de inequidad en las dos,

pero siendo sustancialmente mayor en el sector privado con un alejamiento mayor a la

diagonal. Igualmente este desequilibrio se demuestra mediante el porcentaje salarial percibido

por los empleados; mientras que en el sector privado el 80% de los empleados obtiene el 40%

del salario total, en el sector público alcanza el 50%.

Gráfico 7.4. Distribución de Lorenz Comparativa Sector Público-Sector Privado

Ahora bien, desagregando la información global de acuerdo con la distribución funcional28, los

salarios promedio devengados por los trabajadores de las cuatro organizaciones del sector

público, son menores que aquellos presentados en las cuatro del sector privado. Es así como el

área Tecnología que es la que presenta el mayor salario promedio en las del sector público es

menor un 30% que el mayor salario promedio de las del sector privado. Efectuando la

comparación por áreas se encuentra una diferencia positiva a favor de las del sector privado en

las dependencias Administrativa (31.73%) y Comercial (49.37%). Las áreas Financiera y

Producción presentan salarios promedios muy similares, con una ligera diferencia a favor de

las del sector público (3.91% y 2.13% respectivamente), como se observa en el gráfico 7.5.

Gráfico 7.5. Salario Promedio de acuerdo con la Distribución Funcional

                                                
28 Es importante mencionar que en las áreas de Recursos Humando, Tecnología y Vigilancia no se puedo llevar a
cabo el análisis comparativo, debido a la carencia de datos en el sector privado.
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Comparativo Sector Público-Sector Privado

Asimismo, examinando el comportamiento salarial de acuerdo con el nivel jerárquico en el

cual se desempeñan los empleados, se encuentra una diferencia sustancial entre los salarios

promedio de los niveles entre sectores de las compañías del presente ejercicio de análisis. Así,

mientras que los cargos Gerenciales, Supervisores y Asistentes presentan una remuneración

promedio superior en las del sector privado (24.31%, 40.85% y 5.26% respectivamente), la

retribución en los otros cargos son superiores en las del sector público, como se puede advertir

en el gráfico 7.6.

Igualmente y analizando de manera comparativa la pendiente de las líneas, se confirma la gran

dispersión salarial presente en las empresas estudiadas del sector privado.

Gráfico 7.6. Salario Promedio de acuerdo con la Distribución Jerárquica Comparativo Sector Público-
Sector Privado
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7.2. Análisis por Género

De acuerdo con el análisis comparativo de la distribución por género, se manifiesta una

mayoría de empleados del sexo masculino, siendo ésta más evidente en las empresas

pertenecientes al sector público, como se puede observar en el gráfico 7.7.

Gráfico 7.7. Distribución Comparativa por Género

7.2.1. Distribución Estructural

De acuerdo con el estudio comparativo de la distribución funcional, existe una mayor

homogeneidad en la proporción de empleados del sexo femenino en las empresas del sector

privado que en aquellas del sector público. El área con mayor porcentaje de mujeres en los dos

sectores es la de Recursos Humanos, seguida de las áreas Comercial, Administrativo y

Financiero, como se puede notar en el gráfico 7.8. Estos resultados revelan que,

independientemente del sector, las mujeres se encuentran localizadas en mayor medida en las

áreas de soporte y staff, resultados conformes con los obtenidos en los diversos estudios que

así lo indican29.

                                                
29 Schneider, Op.Cit.
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Gráfico 7.8. Proporción de Mujeres como Porcentaje del total de Empleados por Función

Así mismo, al investigar acerca del comportamiento por género de acuerdo con la distribución

jerárquica, se encuentra una marcada diferencia entre las empresas aquí estudiadas de los

sectores público y privado. Ya que mientras, como se puede observar en el gráfico 7.9., en las

del sector público pocos niveles alcanzan por lo menos una distribución por género similar (a

excepción del nivel secretarial), las del sector privado presentan una distribución más

homogénea, aunque con mayoría masculina en los niveles Altos y Medio Altos. Los niveles

Medio Bajos y Bajos (a excepción del nivel Operario) son los que exhiben una mayoría

femenina, en los dos sectores.

De esta manera, se puede estipular que a nivel global las  mujeres ocupan pocos de puestos de

mayor poder y laboran primordialmente en aquellos puestos definidos tradicionalmente como

femeninos (Secretarias, Auxiliares, Analistas), reflejando una división de labores por sexo30.

                                                
30 Flax, Op. Cit.
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Gráfico 7.9. Proporción de Mujeres como Porcentaje del total de Empleados de acuerdo con la
Distribución Jerárquica

  Comparativo Sector Público-Sector Privado

7.2.2. Distribución Salarial

La situación salarial comparativa de acuerdo con el género y el sector se pueden observar en la

tabla 7.2.

Tabla 7.2. Distribución Estadística Comparativa del Sueldo por Género

Públicos Privado Públicos Privado

Mujeres Hombres

Máximo         9,784,136         6,337,457         14,355,214         30,223,800

Mediana           812,540           502,200             717,220             628,200

Media         1,110,145           897,333           1,112,245           1,368,623

Mínimo           199,028           119,900             223,607             150,000

Rango         9,585,108         6,217,557         14,131,607         30,073,800

Coef. Variación 366.35% 290.95% 382.30% 656.19%
Fuente: Nóminas de personal empresas públicas y privadas

La comparación de la nómina masculina muestra que en las empresas vinculadas al sector

privado la media es superior en un 23.05%, con una diferencia en el rango del 112.81%. La

mediana es inferior en 12.41% demostrando una mayor heterogeneidad y dispersión de los

sueldos, tal cual lo ratifica los valores obtenidos en el coeficiente de variación. El gráfico 7.10.

muestra la distribución de Lorenz comparativa para los sectores público y privado el cual

confirma la disparidad salarial anteriormente mencionada. Igualmente, se confirma la mayor
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inequidad en el sector privado, ya que mientras el 10% de los empleados de sexo masculino de

este sector obtienen el 50% del salario total, en el sector público devengan el 38%.

Gráfico 7.10. Distribución de Lorenz para el sexo Masculino
  Comparativo Sector Público-Sector Privado

Del estudio comparativo para el caso femenino, se encuentra que en general los datos

correspondientes a las empresas pertenecientes del sector privado son menores que aquellos

del sector público. De esta manera, se descubre que el salario promedio es inferior en un

19.17% y la mediana es menor en un 38.19%, manifestando la gran heterogeneidad y

disparidad presente en las empresas aquí analizadas, que hacen parte del sector privado.

Con el fin de ilustrar estas afirmaciones, el gráfico 7.11. muestra la distribución de Lorenz

comparativa del sector público y privado. Allí claramente se puede observar que, los datos de

las empresas del sector privado presentan una mayor distancia de la línea de equidistancia

reflejando la importante inequidad salarial y una distribución, en la cual el 10% de los

empleados adquiere el 40% del total del salario. En las empresas del sector público estudiadas,

aunque esta inequidad es menor no deja de ser significativa, ya que del salario total, solamente

el 10% de los empleados devenga el 30%.

Con base en los datos obtenidos, se evidencian tanto diferencias notables en los dos sectores

analizados, como diferencias salariales entre sexos y dentro de ellos mismos.
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Gráfico 7.11. Distribución de Lorenz para el sexo Femenino
Comparativo Sector Público – Sector Privado

Así las cosas, se evidencia una desigualdad en el tratamiento salarial entre hombres y mujeres,

en donde los sueldos promedio de las cuatro empresas del sector privado los hombres

devengan un 48.04% más que las mujeres.

Pero esta diferencia salarial por sexo, no es exclusiva a los datos obtenidos en el presente

trabajo para las empresas del sector privado. La Comisión Económica para América Latina y

el Caribe, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de cada país

analizado, encontró cifras similares, las cuales se presentan a continuación en la tabla 7.3.31:

Tabla 7.3. América Latina (17 países): Relación entre la remuneración Urbana Media de las
Mujeres y las de los Hombres. 1999 (en porcentajes)

País Total País Total
Argentina 65.7 Bolivia 63.4
Brasil 65.0 Chile 65.9
Colombia 75.4 Costa Rica 70.1
Ecuador 67.3 El Salvador 74.6
Guatemala 55.2 Honduras 64.7
México 57.0 Nicaragua 65.1
Panamá 83.2 Paraguay 71.5
Rep. Dominicana 74.9 Uruguay 67.9
Venezuela 74.1
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Esta diferencia salarial no es una característica distintiva de los países latinoamericanos. Un

estudio realizado en el año 2001 por The European Industrial Relations Observatory32 en 16

países europeos, encontró evidencia de una desigualdad salarial con base en el sexo, en donde

una mujer gana en promedio 79.6% del par masculino. Este promedio es significativamente

mayor al presentado en los países latinoamericanos.

Tabla 7.4. Relación entre la remuneración media de las Mujeres y Hombres Europeos. 2001.
(en porcentaje)

Ahora bien, al efectuar la comparación entre la relación salarial promedio entre géneros de

acuerdo con la distribución jerárquica, se observa del gráfico 7.12., que a nivel general las

mujeres perciben un ingreso salarial inferior al percibido por los hombres en cargos

equivalentes en categoría; diferencia sustancialmente mayor en aquellas trabajadoras

pertenecientes a las empresas consideradas del sector privado, aproximadamente un 20% a

25% por debajo de sus similares en el sector público. Se presenta una diferencia sustancial en

el cargo Supervisores

                                                                                                                                                        
31 www.eclac.cl.

País Total País Total
Noruega 86.0 Irlanda 84.5
Dinamarca 83.2 Suecia 82.0
Finlandia 82.0 Italia 81.7
Francia 80.5 Países Bajos 80.0
Bélgica 79.6 España 76.9
Grecia 76.2 Reino Unido 75.9
Alemania 75.7 Portugal 72.6
Austria 67.0
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Gráfico 7.12. Salario Femenino como porcentaje  del Masculino de acuerdo con la Distribución Funcional
Comparativo Sector Público – Sector Privado

Con base en lo anterior, se puede observar una muy clara desigualdad en el tratamiento salarial

entre hombres y mujeres en el desempeño de cargos equivalentes en categoría, presentando la

mayor diferencia en los niveles Gerente y Profesionales.  Estas diferencias salariales también

se encuentran presentes en varios países de América Latina, como lo demuestran los datos de

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se presentan en la tabla 7.5.33,

con lo cual se comprueba que la probabilidad de que el salario sea menor para una mujer que

para un hombre en el mismo cargo sigue siendo elevada

Tabla 7.5. América Latina (16 países): Relación entre la remuneración Urbana Media de las
Mujeres y las de los Hombres, por grupos de Ocupación. 1999 (en porcentajes)

País Total Personal
Directivo

Profesionales
y Técnicos

Personal
Administrativo

Trabajadores
Manuales

Bolivia 63.4 63.6 74.9 79.6 62.1
Brasil 65.0 62.7 60.3 48.6 56.1
Chile 65.9 53.0 57.4 71.3 64.2
Colombia 75.4 73.6 74.9 92.1 67.6
Costa Rica 70.1 76.2 70.2 84.9 52.1
Ecuador 67.3 59.3 53.8 101.4 62.0
El Salvador 74.6 81.6 84.1 82.6 69.2
Guatemala 55.2 27.8 69.6 88.4 53.0
Honduras 64.7 59.1 77.2 78.8 57.0
México 57.0 49.2 54.9 56.6 63.0

                                                                                                                                                        
32 Gender pay gap is Europe-wide. Personnel Today,. Database: Business Source Premier. Consultado en
octubre 10, 2002, en http://web6.epnet.com.
33 www.eclac.cl.
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Nicaragua 65.1 71.3 48.8 91.7 68.8
Panamá 83.2 88.3 72.6 92.2 64.6
Paraguay 71.5 110.4 61.5 92.3 65.5
República Dominicana 74.9 77.1 71.7 101.9 65.7
Uruguay 67.9 62.2 52.2 75.7 59.0
Venezuela 74.1 73.9 62.8 64.2 65.8

7.3. Síntesis del examen comparativo de las organizaciones del Sector
Público y Privado

El conjunto de información mostrada a través de los diferentes cuadros y gráficos presentados,

proporciona una visión en conjunto que permite evidenciar que independientemente del sector

al que pertenezcan, las empresas aquí examinadas muestran una estructura concentrada en las

dependencias Administrativa, Financiera y Producción, no obstante su variada proporción

dentro de cada sector.

La política salarial comparativa muestra que en las empresas de los dos sectores, público y

privado, se presentan niveles altos de dispersión, inequidad, concentración y heterogeneidad,

siendo éstos mayores en el sector privado.

En relación con el análisis de la variable género se encuentra a nivel general una mayoría

masculina en las empresas aquí analizadas del sector privado y público, siendo más

pronunciado en éste último. A nivel funcional hay una presencia mayoritaria de las mujeres en

las áreas de staff y de soporte, es decir Recursos Humanos, Comercial y Administrativa, las

cuales han sido estereotipadas como femeninas34.

A nivel jerárquico conjunto, los datos revelan que las  mujeres ocupan pocos de los puestos de

mayor poder y laboran primordialmente en aquellos puestos definidos tradicionalmente como

femeninos (Secretarias, Auxiliares, Analistas), reflejando una división de labores por sexo35.

En el aspecto salarial existen diferencias salariales entre hombres, mujeres e intragénero para

cada uno de los grupos, aunque con distribuciones más equitativas pero con salarios más bajos

                                                
34 Schneider, Op.Cit.
35 Flax, Op. Cit.
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para la mujeres en relación con los hombres, y en donde las empresas del sector privado aquí

analizadas, presentan mayores índices de disparidad e inequidad que las del sector público.

Igualmente, se presenta la desigualdad en el tratamiento salarial entre hombres y mujeres en el

desempeño de cargos equivalentes en categoría, presentando la mayor diferencia en el nivel

Altos. Estas diferencias confirman las conclusiones de varios estudios referentes a este aspecto

tales como los realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe36, el

Institute of Management Accountants – IMA Salary Guide 200137 y la Organización

Internacional del Trabajo OIT38.

                                                
36 www.eclac.cl
37 Reichardt Karl, CMA, and Schroeder David. (2002, junio). “Is the gender gap shrinking?”, en Strategic
Finance, págs 25-37.
38 www.oit.org.pe  Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Temas Especiales: “Mejora la situación
laboral de las mujeres, pero aún persisten fuertes desigualdades respecto a los hombres”.
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8. CONCLUSIONES GENERALES

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se examinaron ocho organizaciones

enmarcadas dentro del ámbito de  públicas y privadas, explorando lo que sucede en su

ordenamiento funcional, jerárquico y salarial, desde el punto de vista de la variable género,

permitiendo observar efectos de rasgos y procesos sociales que se viven en el país.

Una vez realizado este trabajo, se pueden destacar algunas conclusiones importantes,

resultantes del mismo. De esta manera, inicialmente, se hace referencia a las resultados

obtenidos del análisis descriptivo de los datos, destacando observaciones importantes respecto

al ordenamiento funcional, jerárquico y salarial a nivel general. Posteriormente, se destacan

resultados relevantes desde la perspectiva de género, a partir de las diferencias detectadas en

cuanto a posición jerárquica y nivel salarial.

Finalmente, se plantean algunos comentarios referentes a la utilidad de la herramienta

utilizada y algunos pertinentes al desarrollo de la presente investigación, abriendo la

posibilidad futura de profundizar y ampliar este interesante tema.

8.1. Descriptivas

8.1.1. Aspectos referentes a Nivel General

•  Independientemente del ámbito público o privado, se presenta una estructura funcional

concentrada en las dependencias Administrativa, Productiva y Financiera.

Las empresas aquí analizadas del sector público presentan una concentración en estas

áreas del 78.57% del total de sus empleados, distribuidos así: Producción (31.45%),

Administrativa (27.35%) y Financiera (19.77%). Mientras, que aquellas del sector

privado presenta una concentración del 85.50%,  repartidos de la siguiente manera:

Administrativa (43.89%), Producción (25.88%) y Financiera (15.73%).

•  La política salarial a nivel global, muestra que en las empresas analizadas de los dos

sectores no se presenta una adecuada distribución del ingreso, manifestando altos
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niveles de dispersión, inequidad, concentración y heterogeneidad. Esta manifestación

es mayor en el sector privado.

8.1.2. Aspectos importantes desde la perspectiva de Género

•  Se encuentra un predominio de empleados del sexo masculino a nivel general, con una

presencia mayoritaria en todas las dependencias a excepción de aquellas

estereotipadamente femeninas como Recursos Humanos, Comercial y Administrativa.

Este aspecto manifiesta la existencia de una “división sexual” de labores, en la cual se

entiende de manera natural que la mujer realice unos tipos de trabajo y no otros.

•  Se encuentra, igualmente una mayoría masculina en los niveles de decisión de las

organizaciones, siendo más acentuado en las organizaciones del sector público que en

las del privado.  Así se manifiesta que las mujeres ocupan pocos de los puestos con

mayor poder en las organizaciones, enfrentándose a aquello que se ha denominado el

“Techo de Cristal” al desarrollo de las mujeres en las organizaciones. Igualmente, los

datos obtenidos reflejan una concentración de empleadas de sexo femenino en aquellos

puestos definidos tradicionalmente como “femeninos” (Secretarias, Analistas,

Auxiliares).

•  El análisis del aspecto salarial evidencia una desigualdad en el tratamiento salarial

entre hombres, mujeres e intragénero para cada uno de los grupos, aunque con

distribuciones más equitativas en las empleadas mujeres.  Igualmente en las compañías

de los dos sectores se encuentra una desigualdad salarial por sexo en el desempeño de

cargos equivalentes en categoría, siendo esta desigualdad más profunda en aquellas

pertenecientes al sector privado que en las del público.

La probabilidad de que el salario sea menor para una mujer que para un hombre en el

mismo cargo sigue siendo elevado, como lo demuestran los datos obtenidos de las

bases de datos de personal utilizadas en el presente estudio.
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•  La situación de las mujeres en el mercado laboral es paradójica. Por un lado, nunca se

había sentido tanto su presencia, pero por otro lado, las organizaciones tanto públicas

como privadas, se encuentran lejos de ofrecerles las condiciones de crecimiento y

desarrollo laboral y económico, como los datos extraídos lo han reflejado.

8.2. Metodológicas

•  Al igual que lo estipulado por Jaime Ruiz39, el uso de las nóminas de personal como

instrumento de investigación en el presente trabajo, presenta ventajas tales como la

disponibilidad de la información y su carácter factual, no especulativo. Pero

igualmente, puede presentar inconvenientes dada la naturaleza estadística de las

observaciones, que hace que ocasionalmente se puedan incurrir en apreciaciones

equivocadas, dado el carácter limitado de los indicadores utilizados. Esta posibilidad

de error se puede reducir, profundizando en los análisis de información

complementaria que pueda enriquecer los puntos de vista analizados.

•  Los resultado obtenidos en el presente estudio de ocho compañías, cuatro públicas y

cuatro privadas, se efectuó mediante la agregación de los datos de las empresas

correspondientes a cada sector, con el fin de obtener conclusiones sobre datos

agregados. A pesar de que esto puede inducir algún tipo de sesgo en los datos y

conclusiones obtenidas debido a la fuerza  y representación de alguna de las empresas

dentro del total de su sector, los datos englobados nos brindan un espectro amplio del

comportamiento de las variables analizadas.

Es importante que en investigaciones posteriores utilizando esta herramienta de las

bases de datos de personal, se indagara la fuerza de una empresa para arrastrar los

datos globales, efectuando análisis independientes para cada una de las empresas.

                                                
39 Ruiz, Jaime. Op. Cit., págs 61-62.
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8.3. Comentarios Finales

Este ejercicio de investigación es supremamente interesante y enriquecedor, no solo en su

metodología y empleo de la información, sino en la exigencia requerida en capacidad de

análisis y la armonización o contraposición de la información relevante en torno al tema.

Personalmente, este trabajo me permitió abordar un tema de investigación de gran importancia

para nuestro medio, cual es el estudio de Género dentro de las organizaciones, con base en los

datos contenidos en las nóminas de personal de las empresas y utilizando elementos de la

Demografía Organizacional, enlazando conceptos sencillos de estadística descriptiva con

elementos teóricos y analíticos.

El entendimiento de las diferencias laborales causadas por la variable Género, es un

importante tema de investigación  y aunque este trabajo presentó algunas de estas diferencias

bajo ciertas condiciones específicas, sería interesante que se analizaran otros aspectos relativos

al Género de gran significado dentro de las organizaciones y del entendimiento de la situación

de la mujer en el mundo laboral, tales como nivel de estudios, estado civil, número de hijos,

correlacionándolos con los niveles jerárquicos y funcionales aquí descritos, con el fin de

indagar las posibles inequidades existentes en razón del género y cómo el ingreso al mercado

laboral de las mujeres ha incidido en diversos aspectos del desarrollo económico, educativo,

político y culturales del país.

Así mismo, sería igualmente interesante como tema de investigaciones futuras efectuar

análisis organizacionales con base en la variable Género, en los cuales se dividan las

compañías por tamaño (grandes y pequeñas), presencia de sindicato, ubicación de la compañía

y sectores. Esto estudios constituirían un complemento interesante al presente trabajo, los

cuales arrojarían nuevos conocimientos para un mejor entendimiento de las organizaciones y

el género.
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