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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  ORGANIZACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LAS VARIABLES EDAD, SEXO Y ANTIGÜEDAD:  ESTUDIO DE TRES 

CASOS 

 

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

     

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 
Las organizaciones análogamente como ocurre con los individuos, están destinadas a 

no ser que se presenten hechos fortuitos que limiten su existencia, a nacer, crecer, 

alcanzar su desarrollo y aun cuando esta no sea la idea de sus gestores, a declinar su 

actividad hasta morir como organización y desaparecer, o bien, a dar lugar a una 

nueva organización que recorrerá el mismo camino.   

 

Dentro de este contexto evolutivo, las organizaciones poseen unas características 

particulares que las diferencian de las demás y les dan vida propia, así mismo, 

presentan similitudes con otras organizaciones en virtud de comportamientos y 

atributos que les pueden resultar comunes, como resultado de factores tanto internos 

como externos a ellas que las afectan y finalmente las conduce a presentar tal 

semejanza. 

 

Es desde esta perspectiva de dinámica de la organización y con base en importantes 

instrumentos como son las nóminas de personal y algunos elementos de la demografía 

organizacional, que considero relevante analizar los cambios que se generan al interior 

de tres casos de estudio de organizac iones en dos momentos en el tiempo.  En 

particular, se pretende hacer un estudio descriptivo de la organización durante los dos 

momentos de análisis para cada una de las tres empresas, a partir de las variables 

edad, sexo y antigüedad.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

Mediante el presente análisis y con fundamento en los conceptos provistos por la teoría 

organizacional, se pretende obtener un conocimiento más fidedigno de la dinámica de 

cada organización, establecer elementos de análisis comparativo de los casos 

estudiados y ahondar en la comprensión de la organización. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1    Objetivo General 

Profundizar desde el punto de vista teórico práctico en el estudio, análisis y 

comprensión de la organización, indagar acerca de su dinámica y conocer aspectos 

internos que afectan y condicionan su estructura.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estudio de la dinámica organizacional, acudiendo a la observación y análisis de las 

variables edad, sexo y antigüedad. 

 

• Efectuar un análisis comparativo a partir de similitudes y diferencias entre las 

experiencias analizadas, acudiendo a elementos conceptuales de la teoría de la 

organización.  

 

• Establecer conclusiones válidas que permitan entender las características y 

comprender de manera más certera las organizaciones estudiadas. 

 

1.4  METODOLOGÍA: 

 

1.4.1  Fuentes: 

Para el desarrollo de la presente investigación se acudió a la recolección, organización 

y análisis de información proveniente de las siguientes fuentes: 

 

• Nóminas de personal:  Se emplearon las nóminas de personal de tres empresas  

provenientes del sector financiero y asegurador, con corte en dos momentos 

diferentes. 

 

• Textos académicos: Se consultó bibliografía relevante y reconocida en materia de 

teoría organizacional. 

 

• Documentos investigativos: Se consultaron documentos desarrollados con fines 

académicos, tales como monografías, trabajos de grado e investigaciones sobre el 

tema organizacional. 



 3 

 

1.4.2    Comentarios pertinentes al desarrollo del tema 

 

El presente informe haciendo uso de elementos de la teoría organizacional pretende 

explorar al interior de cada empresa, sus procesos de cambio, tendencias, posibles 

reestructuraciones vividas al interior de ellas y las directrices adoptadas desde el punto 

de vista del manejo y administración del recurso humano.  Para el efecto, la 

información aportada por las nóminas de personal de cada empresa, fue agrupada en 

dependencias o áreas las que a su vez se componen de niveles o cargos 

desempeñados por sus empleados.  La información así mismo se procesó y analizó 

tomando como base la edad de sus empleados, el sexo y a la antigüedad.  Para ello se 

realizaron diferentes cruces de información en torno a las variables mencionadas  

considerando la división por áreas y niveles, con el fin de generar información 

relevante para el logro de los objetivos planteados.   

 

La información contenida en las nóminas de personal de las tres empresas, se organizó 

por dependencias (áreas) las que a su vez se encuentran compuestas por los 

diferentes niveles (cargos).  En el caso del Banco, se encontró una estructu ra más 

grande y especialmente compleja compuesta por un número considerable de 

dependencias. 

 

Para efectos prácticos y con el fin de facilitar la comprensión del presente análisis, las 

múltiples y heterogéneas dependencias del Banco se agruparon en la áreas 

Administrativa, Financiera, de Producción, de Recursos Humanos y de Tecnología, 

considerando para ello la naturaleza de las labores y competencias aportadas por sus 

nóminas de personal, principal fuente de información.  Al interior de cada área se 

observ an once niveles correspondientes a cargos diferentes que desde el punto de 

vista jerárquico, van desde las gerencias y jefaturas, en los grados superiores en poder 

y autoridad, hasta los niveles de operario y auxiliar, ubicados en los segmentos 

inferiores de la organización en esa escala jerárquica.  De manera similar se procedió 

con las nóminas de las otras dos empresas, previendo garantizar en esa distribución la 

fidelidad de la información primaria aportada por las respectivas nóminas de personal.  

 

Es pertinente precisar que el presente estudio es de carácter eminentemente 

descriptivo, sustentado en la información que suministran las nóminas de personal la 
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cual es de carácter cuantitativo y está referida estrictamente a las variables edad sexo 

y antigüedad.  En ese orden de ideas en el desarrollo del informe se emiten algunas 

apreciaciones u opiniones en torno a hechos o circunstancias propias de las tres 

entidades, con el fin de vincular la experiencia con la teoría, que no corresponden a 

conclusiones probadas a partir de la información manejada y procesada, pero sobre la 

cual el autor tiene conocimiento y sobre las cuales se hacen las precisiones 

correspondientes.   

 

Debo anotar así mismo  que para efectos de facilitar el análisis, teniendo gran cuidado 

de preservar en todo momento la fidelidad de la información aportada por las nóminas 

de personal, los nombres de las dependencias y cargos de cada una de las empresas 

corresponden a los relacionados en las nóminas de personal, salvo en algunos casos 

excepcionales en los cuales se asocian a otro(a)s (dependencias y cargos) existentes 

con los cuales guardan la mayor relación, esto con el fin de hacer más fácil el análisis y 

comprensión del tema.  

 

El lector debe conocer que cuando se habla del proceso de profesionalización de la 

entidad, aspecto que es abordado durante el desarrollo del documento, se hace 

referencia exclusivamente a un incremento en el número de profesionales que laboran 

para la entidad y que de hecho así figuran en la nómina, sin que exista alguna 

consideración adicional para aplicar tal denominación. 

 

1.5    CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO  

 

El presente estudio se lleva cabo para un período de seis años, comprendido entre 

1995 y 2001 caracterizado por un entorno económico, social y político, crítico afectado 

por la desaceleración y posterior recesión económica del país, por niveles crecientes de 

desempleo y por gran inestabilidad política que efectivamente incidió adversamente 

sobre las iniciativas empresariales, en ese lapso. 

 

Como resulta entendible dos de las tres empresas objeto de análisis, el Banco y la 

Compañía de Seguros, no fueron ajenas a las negativas circunstancias vividas en 

Colombia que afectaron sensiblemente el tamaño de sus organizaciones desde el punto 

de vista del recurso humano empleado, ajustes que afectaron en general a todos los 

niveles de la organización, unos en mayor medida que otros. 
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De uno u otro modo las circunstancias adversas del entorno socio político y económico 

del país, condujeron a dos de las tres empresas analizadas a adoptar medidas 

restrictivas en sus nóminas de personal,  procurando ajustar su actividad y objeto 

social a las nuevas condiciones del mercado y del entorno en general.  Al respecto, 

Henry Mintzberg nos refiere sobre este proceso de adaptación: “Cuanto más dinámico 

sea el entorno de una organización, más orgánica será su estructura” (1), en este 

orden de ideas, en medio de un ámbito difícil como el vivido en el país, dichas 

empresas flexibilizaron su estructura organizacional, como  se verá más adelante.    

 

1.6 PLAN DE TRABAJO  

 

Hechas las precisiones anteriores y una vez expuesta la presentación del tema, los 

objetivos y metodología; se aborda el tema de la estructura organizacional destacando 

planteamientos importantes de reconocidos teóricos en los que se establecen algunas 

definiciones, se describe como se va configurando la idea de estructura dentro de la 

organización, se incluyen clasificaciones de la noción de estructura, se refieren algunas 

ventajas y desventajas de ellas y se hace alusión a elementos importantes constitutivos 

como son, la jerarquía de autoridad, la división de tareas, los mecanismos de control, 

para posteriormente trasladar algunos aspectos interesantes del desarrollo teórico de 

Henry Mintzberg a los tres casos estudiados.  

 

A continuación, se desarrolla el tema desde el punto de vista práctico con base en el 

manejo y análisis de las nóminas de personal, desde la óptica de su distribución 

horizontal y vertical, a partir de las variables edad, sexo y antigüedad y considerando 

como elementos fundamentales de la estructura organizacional, bajo un esquema 

reduccionista, la división del trabajo y las jerarquías.  

 

 De esta manera, se parte de un bosquejo de la distribución por número de empleados 

y género, continuando con la revisión del tema desde la perspectiva de la estadística 

descriptiva y con una exploración detallada de la composición y distribución del 

personal en torno a las tres variables propuestas, para posteriormente incursionar 

desde el punto de vista práctico en sus estructuras organizacionales.  

                                                                 
1 Henry Mintzberg;  Mintzberg y la Dirección, ediciones Diaz de Santos S.A. titulo original “Minstzberg On 
Management”,  Madrid España, 1991. 
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Luego se introduce un enfoque complementario de la dinámica organizacional de las 

empresas, para finalmente establecer conclusiones relevantes sobre el tema, que 

permiten establecer algunos comportamientos importantes referentes a la estructura 

de la organización y que proveen información de interés en torno a su dinámica, que 

bien pueden dar lugar a una profundización sobre el tema explorando fuentes 

alternativas de información y elementos teóricos complementarios.   

 

2.  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS CON 

BASE EN TEORÍA ORGANIZACIONAL 

  

El concepto de estructura organizacional ha sido ampliamente desarrollado por 

diferentes investigadores de la teoría organizacional.  John H. Jackson y Cyril Morgan 

(2), al respecto manifiestan que por lo menos parcialmente la estructura de una 

empresa esta dada por “la manera como una organización agrupa los empleos y el 

trabajo que realiza”, la cual conlleva a un proceso de “departamentalización”, que a su 

vez determina patrones “para la estructura total de las actividades”. De este modo, la 

estructura organizacional puede ser funcional, en cuyo caso agrupará todas las 

especializaciones ocupacionales relacionadas y similares.  Será funcional, toda vez que 

contempla las actividades o funciones requeridas para el logro de un objetivo.   

 

Dentro de las “ventajas relativas” que los dos autores destacan de esta estructura, se 

encuentran la economía, la especialización, la coordinación y el control.  De esta 

manera, se tendrá que con el variado empleo de los mismos recursos se evita la 

duplicación de costos y se pueden lograr ahorros importantes.  Con la concentración 

del ejecutivo y sus subordinados, (es decir de la llamada “cima estratégica” y el 

“núcleo de operaciones” bajo, la conceptualización de Mintzberg), en sus trabajos 

afines y específicos se gana en  eficiencia y considerando que tareas similares van a 

estar bajo un mismo gerente  o ejecutivo, se facilitan las gestiones de coordinación y 

control. 

 

Este esquema funcional propicia las decisiones que tienen injerencia con diferentes 

áreas funcionales, promoviendo “el control centralizado de una función y de las 

                                                                 
2 John H . Jackson y Cyril Morgan . Una nota sobre la estructura organizacional, Organizaciones tema 6 
Estructura Organizacional, tomado de Organization Theory, N.J. ,1978. 
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decisiones que pertenecen a varias funciones”, facilitando de este modo, la 

uniformidad  y coordinación de políticas y programas. 

 

La estructura funcional, sin embargo pierde eficacia cuando aumenta el tamaño de la 

organización, ante una mayor dispersión geográfica, por efecto de deficiencias en la 

capacitación de los cuadros de mando, y ante una progresiva especialización de las 

empresas, sus departamentos tienden a aislarse entre sí y a desarrollar una orientación 

y metas diferentes, conduciendo a vacíos en las actividades de coordinación y control.  

 

La otra modalidad de estructura citada por Jackson y Morgan, es la de la organización 

por divisiones, en la cual la entidad se divide en varias unidades con alto grado de 

autonomía y las que comportan como organizaciones funcionales en sí mismas, pero 

que sin embargo reportan a la corporación; existen por ejemplo divisiones geográficas 

y de productos. Bajo este esquema los “departamentos corporativos” colaborarán con 

la dirección general en la ejecución de labores de supervisión, coordinación y control 

toda vez que estas actividades se realizan por cada división.   

 

Además de permitir concentrarse en el objetivo final, esta estructura facilita la 

retroalimentación e integridad y fomenta la motivación, pues el recurso humano puede 

compenetrarse e identificarse más fluidamente con los objetivos institucionales. Sin 

embargo, esta estructura es muy exigente pues requiere que cada división sea 

competitiva en su propio campo de acción, con los consecuentes costos y 

requerimientos de todo orden que ello demanda, además del riesgo y costos de 

duplicar recursos.  Así mismo, puede tener el inconveniente de conllevar falencias en la 

coordinación debido al poco incentivo de cooperación que se puede suscitar entre las 

diferentes divisiones, orientadas a ser cada vez más competitivas.  

 

Mary Jo Hacth (3) por su parte inicia definiendo la estructura como la relación 

existente entre las partes que componen una organización y plantea como a la luz de 

la teoría organizacional se presentan dos clases definidas de estructura, la social y la 

física.  La primera de ellas hace referencia a las relaciones entre los componentes 

sociales tales como los individuos, las unidades (departamentos o divisiones) a las 

cuales pertenecen y las posiciones que ocupan dentro de la organización. La autora 

                                                                 
3 Mary Jo Hatch; Organization Theory. Modern Symbolic and postmodernperspective, Oxfor University Press. New 
York. 1997 
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cita tres clases de relación entre esas variables empleadas en la teoría organizacional 

moderna, para definir la estructura social: La jerarquía de autoridad, que establece las 

relaciones formales de subordinación. La división de tareas,  que se refiere a las 

labores de cada quien en cuanto a tareas asignadas, indicando quien es dependiente 

de quien y finalmente los mecanismos de control que van desde recomendaciones 

espontáneas, hasta reglas y procedimientos formales. 

 

La estructura social, bajo el concepto de Jo Hatch refleja patrones de diferenciación en 

actividades de trabajo y direcciona parcialmente sus mecanismos de integración, a 

tiempo que establece que las dimensiones clásicas de la estructura social son la 

complejidad, la centralización y la formalización, a partir de las cuales se establecen las 

diferencias entre los distintos tipos de organizaciones.    

 

Como lo plantea Henry Mintzberg (4) la estructura organizacional se va gestando, 

formalizando y  haciendo más compleja a medida que ella crece e incorpora niveles 

intermedios entre lo que él denomina ”la cima estratégica” representada en el 

individuo gestor de la organización, quien materializó la idea que propició su 

nacimiento y el llamado “núcleo de operaciones” integrado por el conjunto de los 

trabajadores. Esos niveles medios reconocidos como “gerentes intermedios” serán 

quienes se desempeñen entre la dirección ejecutiva y los trabajadores. 

 

Subsecuentemente, surgirá el personal administrativo integrado por los analistas que 

constituirán la “tecnoestructura”, y serán los encargados del diseño de los sistemas 

relativos a la planeación y control del trabajo, y de otra parte por el “personal de 

apoyo”, responsable de proveer servicios indirectos.  Este si bien puede ser un ejemplo 

de una estructura convencional de una organización, existirán las que cuenten con 

mayores o menores grados de complejidad, como lo afirma H. Mintzberg, siendo el 

objetivo primordial de la estructura la “coordinación del trabajo que se ha dividido en 

una diversidad de formas”. 

   

Al trasladar los conceptos del planteamiento de Mintzberg de la estructura 

organizacional a la práctica, considero pertinente hacer ratificar que el  estudio es de 

carácter descriptivo de una realidad, a la luz de la información provista por las nóminas 

                                                                 
4 Henry Mintzberg; Estructuras de organización… , Biblioteca HARVARD de Administración de Empresas, No. 330; 
México  D.F., 1982. 
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personal, para este efecto no se dispone de informació n cualitativa que permita 

establecer con certeza conclusiones en torno a aspectos que rebasan los alcances de 

esa información aportada por las nóminas de personal. Hecha la aclaración, a 

continuación se intenta una aproximación de las tres empresas a la citada formulación 

de H. Mintzberg.    

 

Podría decirse que las tres empresas, tienen en común dentro de la clasificación de 

Mintzberg, los siguientes elementos.   La Empresa Industrial y Comercial del Estado 

presentan evidentemente una estructura más flexible y maleable que las de las otras 

dos entidades, aspecto que se asimila a la “estructura simple”.  El número reducido de 

funcionarios, el ser una entidad ciertamente joven, el no depender presupuestalmente 

del gobierno central y contar patrimonio propio, autonomía administrativa, son algunos 

elementos que proveen a esta empresa esa mayor flexibilidad, que de hecho se 

materializó durante el período de estudio a través de un incremento de su planta de 

personal dentro de un escenario socioeconómico de desaceleración y posterior recesión 

que conllevó a la reducción del tamaño de muchas empresas, entre ellas el Banco y la 

Compañía de Seguros  y a la liquidación y cierre de otras tantas.  

 

En menor proporción estas dos últimas empresas evidencian cierta flexibilidad, hecho 

que se pudo apreciar para el segundo año de corte cuando contrajeron de manera 

clara sus nóminas, con el fin de adecuarse eficientemente y con una menor carga 

laboral a las nuevas condiciones del mercado (compañía de seguros) y de la realidad 

misma del país (banco).   Sin embargo, son muchos más los elementos que las 

diferencian de esta estructura simple como son, la escasa estandarización de 

actividades que caracteriza las organizaciones que operan bajo esta estructura, así 

como la mínima formalización. Si bien, pueden presentar grados diferentes de 

formalización y planeación, no están desprovistas de estas características como bien 

ocurre en el común de las entidades que se desempeñan con estructuras simples. 

   

Las tres empresas en mayor o menor grado deben operar bajo esquemas 

estandarizados, en los que existe una “rutina”  para llevar a cabo ciertas actividades 

que se realizan con relativa frecuencia, atributo propio de la estructura denominada 

burocracia mecanizada.  
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Las tres organizaciones pero en especial la del banco, presenta una marcada jerarquía, 

en la que la  fuerza de la coordinación y el control si bien es ejercido desde la cúspide 

de la estructura se reproduce funcionalmente en sentido vertical.  Cabe mencionar que 

por la naturaleza y objeto social de las tres empresas, en esencia no realizan una 

producción masiva y en serie de bienes que las determinen dentro de un esquema 

netamente de burocracia mecanizada, en la que el objeto es vender un producto que 

se produce en gran cantidades,  salvo en una de las funciones del banco cual es la 

emisión de numerario, actividad dotada de una gran estandarización mecanicista de 

acuerdo al concepto de Mintzberg. 

 

A pesar del crecimiento de profesionales (definidos así en las nóminas de personal de 

las tres  empresas), tanto en el banco, como en la empresa industrial y comercial del 

estado, no se podría afirmar a ciencia cierta que esas dos entidades hubiesen tendido 

hacia la denominada “burocracia profesional”, caracterizada por la estandarización de 

habilidades, aunque puede existir esa tendencia asumiendo cierta homogeneidad en 

las labores “profesionales”, pero considerando también diferencias en cuanto a que 

hay profesionales mejor calificados que otros y algunos con mayor poder de decisión, y 

autonomía que otros.   

 

Este proceso que he denominado “profesionalización”, considero que puede contribuir 

a mejorar los niveles de coordinación y control provenientes de la “cima estratégica” y 

que se deberán irradiar en sentido vertical progresivamente hasta llegar al  “núcleo de 

operaciones”,  al cual pertenecen en gran medida esos rangos medios que ciertamente 

desarrollan actividades con cargas operacionales elevadas.  

De igual modo, estimo que si bien en el caso del Banco y de la compañía de seguros 

puede reproducirse en alguna medida el esquema funcional de la entidad hacia sus 

“sucursales”, se trata más de una descentralización de funciones y actividades.  Es 

decir es más una manifestación “de cómo se dispersa la autoridad para tomar 

decisiones dentro de una organización”  como lo describe Mintzberg haciendo alusión 

al proceso de descentralización, antes que una faceta de una estructura de “forma 

segmentada”, en la cual los administradores dotados de gran autonomía, adoptan 

discrecionalmente decisiones importantes.   

 

Finalmente, la estructura llamada por Mintzberg “adhocracia”, solo podría encontrarse 

muy tangencialmente en el banco, si se considera su función de intervenir activamente 
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dentro de las trascendentales decisiones en materia monetaria, para lo cual requiere 

de los “expertos especializados y calificados” que refiere el autor. 

 

En los siguientes capítulos se aborda el tema desde el punto de vista empírico, 

haciendo uso de las nóminas de personal, a partir de importantes elementos de la 

estructura organizacional, como son la división del trabajo y las jerarquías, indagando 

acerca del comportamiento y evolución de las variables edad, sexo y antigüedad, en 

dos momentos diferentes en el tiempo.  

 

3. GENERALIDADES 

 

3.1    DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS: 

 

El tamaño de las tres empresas estudiadas, difiere sustancialmente en cuanto al 

número de sus empleados se refiere.  El Banco además de contar con la estructura 

organizacional más compleja como se analizará más adelante, cuenta con la planta de 

personal más numerosa, le sigue en tamaño la Compañía de Seguros y finalmente y a 

gran distancia se encuentra la Empresa Industrial y Comercial del Estado.  En su 

orden, las tres empresas emplean 2.774, 1.546 y 82 empleados para el año 2001 (ver 

gráfica No. 1 y anexo No. 1.     

 

El Banco entre 1995 y 2001, continuando con un proceso de reestructuración cuyos 

inicios se remontan al año 1988 según nos refiere Roberto Ortíz en su investigación 

(5), contrajo su nómina en el 26% es decir en 983 plazas de trabajo, esto significó 

pasar de contar con 3.757 funcionarios a disponer de 2.774 seis años después.  

 

Por su parte, la Compañía de Seguros en dos años redujo su planta en el 31%, lo que 

significó contar en el año 2001 con 681 empleados menos que los que laboraban en 

1999.  A diferencia de los dos casos anteriores, la Empresa Industrial y Comercial del 

Estado experimentó un aumento en el 22% de la nómina de personal al pasar de 

contar con 67 funcionarios en 1.994 a 82 siete años mas tarde.  Los detalles y 

características del proceso vivido en estas empresas se analizarán más adelante.  

 

                                                                 
5 Roberto Ortiz; Proceso de reestructuración Banco de la República período 1990-1997, Trabajo de Grado 
Magister en Administración, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, Julio 1998.  
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3.2   DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO: 

 

Al realizar una panorámica general de las organizaciones a partir de su distribución por 

sexo, se aprecia un predominio de hombres particularmente en  el Banco donde ha sido 

tradicional ese comportamiento y de manera menos marcada en la Empresa Industrial 

y Comercial del Estado, mientras que en la Compañía de Seguros es perceptible la 

mayoría de mujeres, características éstas que se mantienen entre los dos años de 

corte para cada empresa (ver gráfica No. 1 y anexo No. 2).  Esta composición por 

género y su evolución se mirará con más en detalle en las secciones subsiguientes de 

la presente investigación. 

 

4.  ANALISIS DE LAS VARIABLES EDAD Y ANTIGÜEDAD CON FUNDAMENTO 

EN LAS ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

 

4. 1     EL BANCO  

 

4.1.1   Distribución por edad: 

Acudiendo a las estadísticas descriptivas (ver cuadro No. 1), en el caso del Banco 

observamos que la media de la variable Edad, se incrementó en algo más de tres años 

entre los dos momentos de corte, indicando algún rejuvenecimiento de su planta de 

personal si se tiene en cuenta que el análisis esté referido a un intervalo de seis años.  

La mediana de la Edad tiene un comportamiento similar al de la media, aunque pasó 

de ser inferior que ésta última a equipararla en el segundo año de corte, lo que indica 

que en 2001 la mitad de los empleados están por encima de 40.1 años y 

correlativamente, el 50% de ellos están por debajo de esa edad.  Considerando ese 

comportamiento de igualación de las dos medidas de tendencia central, se concluye 

que se trata de una distribución normal con grados similares de dispersión en torno al 

valor de la media, circunstancia que es reafirmada por el bajo valor del Coeficiente de 

Asimetría que se aproxima a cero, pasó de 0.33 en 1995 a 0.06 en 2001, indicando 

que cada vez más las incorporaciones de personal se acercan a la media o que los 

retiros de personal corresponden a personas con edades que antes de su retiro 

introducían alguna dispersión a la distribución, tendencia que es corroborada por el 

Coeficiente de Variación descendente.   
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En cuanto al rango de edad, este experimentó un significativo descenso de cerca del 

30%, principalmente por el hecho que en 1995 se encontraban vinculadas algunas 

personas en labores operativas con edades inferiores a los 18 años, circunstancia que 

no se presenta en la nómina de 2001, bien porque se retiraron de la entidad o porque 

el avance natural en su edad diluyó ese sesgo, lo que demuestra una mayor 

homogeneidad en torno a la variable edad.   

  

4.1.2   Distribución por antigüedad: 

La media de la variable Antigüedad en el Banco mostró un crecimiento en 3.3 años, lo 

que indica que a pesar de haber aumentado en términos absolutos, sufrió una 

reducción relativa, teniendo en cuenta que entre las dos fechas de corte han 

transcurrido seis años, lo cual sumado al hecho que la edad media aumentó en 3.1 

años deja en claro cierto rejuvenecimiento de la nómina que ha envejecido a un ritmo 

inferior al del crecimiento natural de la edad de su personal.   Esto puede ser explicado 

por la incidencia conjunta del factor “inercial” de jubilación de las personas de mayor 

edad, el retiro de personas de edad más avanzada y la contratación de personal más 

joven. 

 

La mediana de la antigüedad que en 1995 era sutilmente superior a la media, para el 

año 2001 creció con mayor celeridad y amplió su diferencia sobre esta última en 1.5 

años, reflejando para el año 2001 que más del 50% de los empleados tienen una 

antigüedad superior a 14.7 años, a tiempo que se nota un mayor grado de dispersión 

de los correspondientes valores inferiores al valor de la mediana, es decir, menores de 

una antigüedad de 16 años, que puede ser explicado por alguna renovación de 

personal y por la salida de la institución de personal con cierto grado de antigüedad.  

Esta tendencia de mayor dispersión en el segmento de baja antigüedad lo reafirma el 

Coeficiente de Asimetría que pasó de –0.06 a –0.27 entre los dos años de estudio.  

Consistente con lo anterior, el rango de antigüedad va en aumento, a tiempo que el 

Coeficiente de Variación aunque se redujo es relativamente alto indicando de igual 

modo, alta dispersión en torno al valor de la media de la antigüedad. 

 

En general, se aprecia como en el Banco para el segundo año de corte su planta de 

personal se remoza relativamente a tiempo que se presenta una reducción relativa en 

la antigüedad, comportamiento que bien puede ser explicado por el retiro de personal 
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con ocasión del proceso natural de jubilación y por la incorporación de personal con 

edad inferior al promedio de la institución.    

 

4.2     COMPAÑÍA DE SEGUROS: 

 

4.2.1  Edad 

Entre 1999 y 2001 la edad media de la Compañía de Seguros creció en cerca de un 

año, lo que indica un rejuvenecimiento relativo de un año considerando que el lapso de 

estudio es de dos años y de ese orden sería el avance en la edad esperada.  La 

mediana para los dos años investigados es inferior en más de un año del valor de la 

media, lo que indica que para el año 1999 menos de la mitad de los empleados tienen 

33.4 años o más y correlativamente para el año 2001, menos del 50% de ellos es 

mayor de 34.5 años.  

 

Aunque el valor mínimo del rango de edades se mantiene sobre los 18 años, la edad 

máxima creció en esos dos años en esa misma cifra, contribuyendo al leve incremento 

en el Coeficiente de Asimetría, como resultado de los mayores niveles de dispersión 

especialmente en el segmento de personas con mayor edad.  La ligera reducción en los 

valores del Coeficiente de Variación, indica por su parte que las nuevas contrataciones 

correspondieron a personas con edades cercanas a la media y/o a desvinculaciones de 

funcionarios con edades superiores a ella, circunstancia consistente con el 

rejuvenecimiento relativo mencionado anteriormente.   

 

4.2.2  Antigüedad 

Entre 1999 y 2001 la antigüedad media de sus empleados creció discretamente (en 0.4 

años) mientras su mediana aumentó en un año, aunque permanece siendo muy 

inferior al valor de la media (ver cuadro No. 1).  En ese orden de ideas, se tiene que 

más de la mitad de las personas cuentan en el año 2001 con menos de 7.3 años de 

antigüedad.  La desviación estándar denota una notoria dispersión de los datos, 

particularmente en el rango correspondiente al 50% de las personas más antiguas, 

aspecto que es corroborado por el valor superior al 100% del Coeficiente de Variación 

que indica una alta heterogeneidad en cuanto a la antigüedad se refiere.  El rango de 

antigüedad que parte de un valor mínimo de cero, indica que sigue ingresando 

personal a la institución para el segundo año de corte, a tiempo que la antigüedad 

máxima tiende a decrecer.       
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En términos generales, se advierte que la Compañía de Seguros además de presentar 

el mayor rejuvenecimiento relativo de las nóminas examinadas, explicable por un 

recorte selectivo de personal con edad superior a la media y con grados elevados de 

antigüedad, manifiesta una representativa dispersión en esta última variable, aspecto 

que la hace altamente heterogénea, indicando que al interior de la organización 

coexiste personal con niveles disímiles de experiencia adquirida en la misma 

organización.   

 

 

4.3     EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  

 

4.3.1 Edad  

Aunque la media de la organización creció de manera menos acelerada que el 

crecimiento vegetativo en la edad de los empleados, podría decirse que esta empresa 

es la que en términos relativos evidenció el mayor envejecimiento de su nómina de 

personal.  Es así como en los seis años transcurridos en el período de análisis, la edad 

media logró una alta aproximación al crecimiento natural de la organización a partir del 

primer año de corte.  

 

El valor de la mediana se mantuvo por debajo de la media, indicando una mayor 

concentración de funcionarios con edades menores al valor de la media (40 años) al 

finalizar el período; sin embargo, existe una tendencia de mayor reducción de la 

dispersión de los valores de la edad en torno a la media, como lo evidencia el 

Coeficiente de Asimetría decreciente.  A pesar de que el Coeficiente de Variación 

registra algún aumento, no obstan te se mantiene muy por debajo del 30% lo que 

evidencia que la organización posee cierta homogeneidad en torno a la variable 

“edad”, más allá del incremento en el rango de edad, el cual cuenta con mayor 

dispersión en el segmento de edad más avanzada.  

 

4.3.2 Antigüedad  

En los seis años transcurridos la antigüedad media aumentó en algo más de dos años.  

Mientras la mediana creció más rápidamente que la media, continuó siendo inferior 

que ésta, indicando que más de la mitad de los funcionarios de la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado cuentan con menos de 6.3 años de permanencia en la 
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organización.  Al tiempo que el Coeficiente de Asimetría se incrementó, el rango de 

antigüedad creció incluso más rápido que el crecimiento vegetativo en la antigüedad 

de la organización, revelando la mayor dispersión en los segmentos de antigüedad más 

elevados. El Coeficiente de Variación al igual que en el caso de la Compañía de 

Seguros, refleja un elevado grado de heterogeneidad en torno a la variable 

antigüedad, que sin embargo tiende a moderarse.   

  

Tenemos entonces que la Empresa Industrial y Comercial del Estado presenta el mayor 

envejecimiento del personal, explicable por la contratación de personal más 

experimentado que evidentemente incrementa la edad media, pero tiende a reducir la 

antigüedad promedio de la empresa.   

 

4.4    ASPECTOS COMPARATIVOS: 

Como se mencionó en un comienzo, mientras el Banco y la Compañía de Seguros 

experimentaron significativos recortes en sus nóminas de personal, la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado evidenció un crecimiento en su personal en más del 

20% en un lapso de seis años.  

 

La edad promedio en los empleados del Banco es significativamente mayor que las de 

las otras dos empresas para el primer año de corte, sin embargo para el año 2001 es 

igualada por la Empresa Industrial y Comercial del Estado la cual evidenció el mayor 

envejecimiento, al punto que la edad de su personal evolucionó casi al ritmo del 

crecimiento natural en el período observado.  En general, para el conjunto de las 

empresas se aprecia una relativa homogeneidad en la dispersión en la variable edad.  

 

De igual modo, el Banco muestra un nivel de antigüedad sustancialmente superior al 

de la Compañía Aseguradora y aun mayor que el de la Empresa Industrial y Comercial 

del Estado.  En los tres casos se encuentra una gran heterogeneidad en la distribución 

de la población en torno a la variable antigüedad, especialmente en la Compañía de 

Seguros y en la Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyos Coeficientes de 

Variación gravitan en 2001 cerca del 100%.  

 

En síntesis, tenemos que mientras la nómina del Banco y especialmente la de la 

Compañía de Seguros tienden a remozarse relativamente tanto en edad como en 

antigüedad,  esa tendencia no es muy clara en la planta de la Empresa Industrial y 
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Comercial del Estado cuya edad media evoluciona de forma casi vegetativa conforme 

transcurre el tiempo.  Sin embargo, desde el punto de vista de la antigüedad de sus 

empleados, es evidente una renovación como resultado de la ampliación de la planta 

de personal de la entidad.   

 

Con el fin de profundizar en el correspondiente análisis organizacional, en capítulos 

posteriores se explorarán los cambios suscitados en las organizaciones desde el punto 

de vista de su estructura jerárquica, revisando los cambios en cuanto a  flexibilización, 

tamaño, formalización y complejidad.   

  

5.  COMPOSICIÓN DEL PERSONAL POR EDAD, SEXO Y ANTIGÜEDAD 

 

Como se indicó anteriormente, dos de las tres entidades sufrieron reducciones en el 

tamaño de sus nóminas de personal en los dos momentos analizados, sin que ello 

hubiese significado grandes alteraciones en la composición por género, preservándose 

de esta manera el predominio de hombres en el Banco y en la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, así como la supremacía femenina en número de empleados en la 

Compañía de Seguros.  Desde el punto de vista de la edad contrasta el 

rejuvenecimiento de la nómina del Banco, pero especialmente de la Compañía de 

Seguros, con el relativo envejecimiento en la nómina de la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado.  

 

Aunque la antigüedad media para las tres entidades muestra tendencia creciente, tal 

evolución es muy diferente en cada caso, particularmente para el Banco que para el 

segundo año dobla la antigüedad de la Aseguradora, empresa que la precede.  La 

Empresa Industrial y Comercial del Estado por su parte, si bien muestra la menor 

antigüedad, refleja un crecimiento razonable en esta variable. 

 

A continuación se profundizará en relación con esta dinámica organizacional indagando 

a nivel de las áreas y dependencias sus cambios y tendencias, con el fin de explicar 

desde el punto de vista del análisis de las nóminas de personal los factores internos 

que sustentan estos cambios.  
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5.1    EXAMEN COMPARATIVO DEL PERSONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

SU DISTRIBUCIÓN: 

 

5.1.1    Banco  

El área administrativa experimentó una notoria reducción de su personal entre 1995 y 

2001 en 937 puestos de trabajo, es decir en el 36%, (ver cuadro No. 2 y gráfica No. 

2).   En ese lapso el respectivo número de funcionarios pasó de 2.607 a 1.670, ello 

significa que la reducción de la planta total en esos seis años que fue de 983 cargos, 

es explicada en el 95% por la contracción en el área administrativa.  En segunda 

instancia se observa una reducción ostensible en el área financiera en 171 

trabajadores, que mermó el personal de esta dependencia a menos del 70% del 

tamaño existente seis años atrás.  Por su parte, las áreas de tecnología y  producción  

registraron incrementos en 100 y 41 funcionarios respectivamente, que elevaron en el 

64 y el 13% los tamaños de esas dependencias.  Este aspecto evidencia una 

reorientación organizacional hacia el fortalecimiento de las actividades de producción, 

técnicas y  de tecnología, y de contracción en el tamaño de las secciones 

administrativa y financiera.   

 

A nivel del área administrativa es evidente la política institucional de reestructuración. 

En general, todos los niveles de esta dependencia se contrajeron en buena proporción, 

salvo los cargos de analista y asistente, que incrementaron el número de trabajadores 

en proporciones significativas, haciendo la aclaración que para este último nivel en 

1995 se contaba con sólo dos empleados y en 2001 el número se elevó a cinco, 

mientras que en el nivel de analista se enrolaron 54 nuevos funcionarios.  

 

Como aspecto a destacar, tenemos que los niveles de auxiliar y operario  con caídas 

superiores o iguales al 45% en el número de sus empleados, ocupan en su orden los 

primeros lugares no sólo del área sino del Banco mismo en cuanto a mayor número de 

cargos suprimidos en el período de estudio, entre esos dos niveles se explica más del 

70% de los 937 empleos suprimidos en el área administrativa, toda vez que cada uno 

de ellos tuvo más de 330 desvinculaciones.  Si nos remitimos a las cifras agregadas de 

todas las dependencias de la institución, entre estos dos niveles se encuentra el 80% 

de los retiros, pues cerca de 800 personas de las 983 en que se redujo la nómina del 

Banco, ocupaban cargos de auxiliar o de operario (ver cuadro No. 3). 
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Compendiando, tenemos una marcada política institucional dirigida ajustar el tamaño 

de la nómina a partir de una severa contracción del área administrativa y a 

profesionalizar la entidad, suprimiendo cargos de carácter operativo por personal más 

calificado que conlleva a sí mismo hacia la profesionalización de actividades.  De 

hecho, durante el período examinado puede observarse como para el segundo año de 

corte los cargos de auxiliar y  operario  fueron desplazados de los dos primeros lugares 

en cuanto al número de funcionarios, por el nivel profesional  que cuenta en el año 

2001, con 780 profesionales que representan casi el 30% de los cargos existentes.     

 

La segunda área en tamaño de planta es la financiera, la cual representa para los años 

1995 y 2001 el 14% y 13% de la organización en número de empleados.  Se 

encuentra compuesta predominantemente por profesionales y en segunda instancia 

por auxiliares y analistas, esta dependencia evidenció disminución en la mayoría de sus 

niveles.  En las áreas de recursos humanos, producción y tecnología, se destaca el 

aumento significativo en el número de profesionales entre los dos años, especialmente 

en las dos últimas, realzando el proceso generalizado de profesionalización en la 

institución. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de género no se aprecia que la contracción de la 

nómina del Banco haya afectado de manera más crítica a alguno de los dos sexos, las 

proporciones se mantienen estables tanto para el conjunto de la organización como a 

nivel de sus diferentes áreas (ver gráfica No. 2).  Mientras las mujeres participan de 

menos del 40% del personal de la organización, los hombres correlativamente 

mantienen su participación cercana al 65%.  Al extender esa observación a las 

diferentes  dependencias de la en tidad no se observa diferencias significativas, sin 

embargo es perceptible que se acentúa ligeramente el predominio masculino, salvo en 

el área administrativa en la cual la mujer conquistó apenas un punto porcentual en 

2001 respecto a 1995 y su participación continúa muy distante de la masculina.  

 

Es de señalar sin embargo, que aunque en general en la mayoría de dependencias se 

registran recortes de personal, en los niveles de auxiliar, técnico, asistente se 

vislumbra algún incremento en la participación de la mujer, hecho que es más 

significativo en niveles superiores dentro de la estructura organizacional como ocurre 

en los cargos de gerencia, profesional y jefatura, aun cuando prevalece el predominio 
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de hombres, a diferencia del cargo de secretaria el cual está circunscrito casi de 

manera absoluta a la mujer.  De igual modo, mientras los hombres aumentan su 

participación en los cargos de analista y asesoría, se consolidan en los niveles de 

operario y supervisor los cuales son de clara hegemonía masculina. 

 

Así las cosas, no se puede inferir que al interior del Banco se hubiese suscitado desde 

el punto de vista de distribución genérica de cargos y roles, cambios estructurales 

significativos.  Con la información analizada hasta este punto, se puede colegir que 

como resultado de una política contraccionista, se ha generado una notoria reducción 

de personal encaminada principalmente a reducir el tamaño del área administrativa, la 

cual incluso perdió nueve puntos porcentuales en su participación los cuales fueron 

ganados parcialmente por las dependencias de tecnología y de producción. 

 

Como se precisó en un comienzo la edad media del Banco es de 40 años para el año 

2001, superior en cerca de tres años respecto de la que se tenía en 1995.  Al referirnos 

a la dependencia administrativa, la más grande de la organización por el número de 

sus empleados, tenemos que comparativamente esta área junto con las de producción 

y  tecnología, vienen envejeciendo con mayor celeridad que la entidad en su conjunto, 

pues en 2001 su media es mayor que en 1995 en más tres años, mientras que la edad 

media en las otras dos dependencias (Financiera y Recursos Humanos) creció con 

menor celeridad. 

 

Como “contrapeso” a esa evolución en la edad promedio, las áreas de recursos 

humanos y en mayor medida la financiera presentan un rejuvenecimiento relativo 

superior a los 3 y 4 años respectivamente, toda vez que en el lapso analizado de seis 

años los respectivos valores crecieron en tan sólo 2.7 y 1.7 años; siendo pertinente 

aclarar que en 2001, estas dos dependencias significan tan sólo el 18% de la nómina 

total de empleados. 

 

Entre las diferentes áreas las edades medias oscilaban en 1995 entre 34.3 y 37.3 años 

y se pasó a un rango entre 37.9 y 41,1 años, seis años más tarde (ver cuadro No. 4), 

destacándose que para los dos cortes la edad mínima en cada caso corresponde al 

área de tecnología que paradójicamente ha sido la que ha envejecido más 

aceleradamente junto con la dependencia administrativa,  la cual registra en los dos 
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momentos la mayor edad media, circunstancia que dada su importancia relativa 

impacta de manera más directa a la organización en general. 

 

En síntesis tenemos que la reducción en las plazas de trabajo no conllevó a una  

recomposición por sexo para el conjunto de la entidad, tampoco al interior de sus 

dependencias ni en los cargos desempeñados.  Sin embargo, se divisa una leve 

reivindicación en la participación femenina en los niveles más altos de la organización 

que no obstante son de predominio masculino.  Existen ocupaciones claramente 

definidas desempañadas por uno u otro sexo, como es el caso de la labor de secretaria 

ejercida por mujeres y las de operario y supervisor a cargo de los hombres casi de 

forma absoluta. 

 

Considerando que entre los dos cortes han transcurrido seis años y teniendo en cuenta 

que la edad media de la organización aumentó en ese lapso 3.1 años, es dable concluir 

que como resultado de las salidas de personal de edad avanzada e ingresos de 

empleados con menor edad que el promedio, la planta de personal experimentó un 

rejuvenecimiento relativo de cerca de tres años al cabo de esos seis años.  

 

De otra parte, al conjugar las dos variables analizadas edad y sexo, encontramos que 

mientras los hombres superaban en edad a las mujeres en 1995, en 2001 ese 

comportamiento se revirtió, al punto que comparativamente con el género masculino, 

las mujeres envejecieron en algo más de un año en el período de estudio.     

 

Revisando la variable antigüedad, encontramos que la mujer supera en los dos 

momentos de corte en antig üedad a los hombres (ver cuadro No. 5).   En general, se 

nota cierta homogeneidad en la variable antigüedad desde el punto de vista de género, 

de hecho para el 2001, en los dos casos la mayor antigüedad se registra en el área 

administrativa y la menor en la dependencia de tecnología.  

 

Al examinar la edad promedio por tipo de ocupaciones, resulta relevante señalar que 

mientras los cargos de secretaria, jefatura, supervisores y especialmente los de 

gerente reportan en promedio edades relativamente avanzadas, existen roles definidos 

desempeñados por personas con menor edad tales como el de analista, profesional  y 

operario .   Lo expuesto indica de una parte, que los cargos altos (jefaturas y 

gerencias ) son reservados a personas con mayor edad y experiencia y de otra parte 
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existe la tendencia hacia la vinculación de profesionales, asistentes y operarios con 

edades medias inferiores a las del promedio de la organización.   

Complementariamente, se aprecia que la labor de secretaria corresponde a mujeres 

que registran niveles altos de antigüedad y edad relativamente más alta.  En el 

capítulo sexto se ampliará el presente análisis, clasificando los niveles de la 

organización a partir de las jerarquías de autoridad. 

 

Al igual que lo ocurrido en las diferentes dependen cias de la organización, la 

antigüedad del Banco en su conjunto creció y lo hizo en la cifra de 3.3 años, sobresale 

en este aspecto el área administrativa que además de ser la dependencia que en 1995 

presentaba junto con el área financiera y de recursos humanos, la antigüedad 

promedio más elevada superando los 11.5 años, en los seis años siguientes fue de 

igual modo la que mostró mayor crecimiento en esta variable, consolidándose como el 

área en la que sus funcionarios actuales alcanzan mayor permanencia, no obstante que 

corresponde también al área que contrajo más severamente su planta.  

 

Exceptuando la sección de administrativa y la de tecnología que aumentaron su 

antigüedad media en 4.2 y 3.5 años respectivamente, las otras dependencias tienen un 

comportamiento bastante discreto, toda vez que en los seis años transcurridos ninguna 

incrementó la antigüedad más allá de los tres años, llegando incluso a aumentar 

menos de dos años,  como ocurrió con el área de producción. 

 

Sobre este aspecto, es oportuno concluir a propósito del mayor envejecimiento relativo 

de la dependencia administrativa, que este hecho es consistente con las políticas 

institucionales de “recorte selectivo” de personal, lo que hace suponer que 

comparativamente con las demás áreas, en esta dependencia la supresión de personal 

afectó a personas con menos tiempo de servicio a la entidad y menor edad, sin que se 

tuvieran consideraciones adicionales en materia de género.   

 

Al revisar la estructura jerárquica del Banco es innegable la hegemonía masculina en 

los cargos mas altos de la organización, es así como las gerencias, las jefaturas y en 

menor proporción el nivel profesional, está al mando preferencialmente de los 

hombres, estando las mujeres destinadas a compartir con algún grado mayor de 

participación ocupaciones intermedias como analista y auxiliar.  Las ocupaciones de 

supervisión, operario y técnico son así mismo, de pleno dominio masculino (ver cuadro 
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No. 3).  Lo que de por sí reproduce al interior del Banco una estructura tradicionalista,  

conservadora y machista en la cual la mujer no ha logrado consolidar una participación 

verdaderamente relevante como si lo viene consiguiendo en muchos otros espacios 

laborales.  No obstante, precisamente en los niveles más altos de la organización es 

donde se percibe algún aumento de la participación femenina, sin embargo esa 

reacción es realmente tímida.     

 

Como se puede observar en la distribución de dispersión de población (ver gráfica No. 

3), en la cual cada punto corresponde a cada miembro de la organización para los dos 

cortes en el tiempo, existen varios aspectos a destacar.  Para 1995 existía un pequeño 

subgrupo de trabajadores menores de edad, como se aprecia en la gráfica de 

distribución de edad y antigüedad correspondiente a ese año.  Esos emp leados 

estaban vinculados como aprendices en cargos como operarios, algunos de los cuales 

permanecieron en la entidad y alcanzaron su mayoría de edad y otros no aparecen 

laborando en el segundo año de corte.   En el respectivo gráfico para el año 2001 a 

diferencia de lo reflejado seis años atrás, se aprecia la ausencia de trabajadores 

menores de edad. 

 

La gráfica para el primer año de corte aparece con mayor densidad de trabajadores, 

comparativamente con la densidad ilustrada para el año 2001, lo que obviamente 

responde al marcado descenso del número de funcionarios.  Para 1995 esta densidad 

es una constante que va creciendo entre los 17 y 38 años de edad y entre los 0 y 27 

años de antigüedad, abarcando una vasta zona de la distribución.  Sin embargo en el 

año 2001, se aprecia cierta dispersión en la figura respectiva particularmente en el 

segmento de menos de diez años de antigüedad, mientras que la alta concentración se 

desplaza al fragmento comprendido por personal con edad y antigüedad superior a 29 

y 10 años respectivamente, e inferior a 50 años de edad y 27 de antigüedad.  Lo 

anterior significa  una “relativamente baja” renovación de personal, que no obstante 

contribuye a rejuvenecer la planta y por otro lado, el predominio de empleados con 

mayor antigüedad y avanzada edad que de alguna forma inciden directamente sobre 

su crecimiento vegetativo.  

 

Por otra parte, al trasladar mediante un ejercicio de abstracción el segmento de 

antigüedad de más de 20 años de antigüedad ilustrado par el año 1995, 
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evidentemente éste no corresponde al respectivo segmento de más de 26 años de 

antigüedad en el gráfico del año 2001, lo que refleja el proceso natural de jubilación. 

 

Se observa entonces como una combinación entre crecimiento vegetativo, alguna 

renovación de personal y retiro de personal con mayor edad y tiempo de servicio 

condujo al Banco a su relativo rejuvenecimiento.   

 

5.1.2     Compañía de Seguros 

Como se había anotado inicialmente, la nómina de la Compañía de Seguros decreció en 

un 31% entre 1999 y 2001, período durante el cual se suscitó una reducción en el 

personal en cada una de las siete áreas que integran la entidad (ver gráfica No. 1  y 

cuadro No. 6 ). 

 

La composición de la planta de personal al igual que en el Banco,  presenta la más alta 

concentración de trabajadores en la dependencia administrativa, la cual sin embargo 

manifiesta una discreta reducción para el año 2001 al representar el 77% de los 

trabajadores de la empresa, cuando dos años atrás la proporción era del 80%.  Podría 

decirse entonces que la reducción del tamaño de la nómina de la compañía, afectó 

principalmente a su dependencia más grande la cual se contrajo en 590 personas es 

decir en el 33%, lo que significa que la disminución de la planta de la empresa en su 

conjunto en 681 empleados es explicada en un 87% por la reducción en el tamaño de 

esta área.  

 

En un segundo plano y a gran distancia, se ubican las áreas financiera, de tecnología, 

comercial y de recursos humanos, que  reunidas alcanzan a representar tan sólo la 

quinta parte de la nómina total de la compañía y que en general sufrieron recortes de 

personal menos drásticas que el suscitado en el área administrativa y particularmente 

que el reportado en la dependencia de producción que se vio mermada en más del 

40% en esos mismos dos años, como resultado posiblemente de las circunstancias 

adversas de recesión económica vivida en esos años que afectaban su actividad y más 

directamente por las directrices contraccionistas al interior de la organización.  

 

Sin embargo, cabe destacar que el área comercial se mantuvo prácticamente en el 

mismo nivel de empleados, aspecto que puede ser explicado por el tipo de 

contratación en esta sección basada en gran medida en la remuneración por 
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comisiones sobre ventas, modalidad que conlleva un menor impacto sobre las cargas 

salariales en momentos de baja demanda como los acaecidos en el período de estudio 

lo que en  últimas no obliga a hacer recortes en mano de obra como alternativa para 

reducir costos de funcionamiento. 

 

Esta compañía a diferencia de las otras dos empresas analizadas, presenta un 

predominio femenino que se ha mantenido durante las dos fechas de corte (ver gráfica 

No. 4 y anexo No. 2).  Esa distribución se reproduce al interior de la mayoría de las 

áreas, alcanzando grados superiores al 70% en las dependencias comercial y de 

mercadeo en el segundo año de corte; en el área administrativa cerca de las dos 

terceras partes corresponde a personal femenino y tan sólo en el área de producción 

se alcanza una  mayoría masculina que para el año 2001 tiende a desvanecerse.  El 

área de tecnología por su parte en 1999 mostraba predominio de mujeres, sin 

embargo dos años después, cuenta con igual número de trabajadores de ambos sexos, 

lo que indica una marcada recomposición a nivel de esta área desde el punto de vista 

del género, mientras sucede lo contrario en la dependencia de producción en la cual 

existía mayoría masculina y se tiende a la nivelación por sexos. 

 

Al explorar al interior de las áreas se observa un asunto interesante.  Contraria a la 

tendencia general de los niveles altos de jefatura y asesoría y en general de toda la 

compañía, se nota un incremento en la presencia de hombres en el grado de gerente 

alcanzando e incluso superando levemente en número a las mujeres.  Sobre este 

aspecto, es pertinente destacar que dentro del gran recorte de personal ocurrido en la 

entidad en el período en cuestión y que afectó principalmente al área administrativa, 

se redujo el nivel de gerente en 67 plazas de trabajo, 42 de ellas correspondientes a 

mujeres gerentes y 25 a hombres, a pesar de que estos últimos participaban de casi la 

mitad de empleados en ese nivel (ver cuadro No 7).  Sin embargo, como se apreciará 

de forma más detallada en las siguientes secciones, las mujeres siguen siendo 

mayoría, incluso en la escala más alta de la estructura organizacional más allá del 

hecho que en la sección administrativa los hombres nivelaran el domino femenino en 

los cargos más altos de la compañía.  

 

Algo similar ocurrió al interior de la misma área la cual concentra más del 90% de los 

profesionales de la organización.   Mientras se suprimieron 89 cargos ocupados por 

mujeres, tan solo se redujo en 14 los correspondientes cargos en poder de hombres.  
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En el primer caso, implicó que las mujeres profesionales del área administrativa 

redujeran su proporción en un 40% mientras que en el caso de los hombres tal 

reducción no llegó al 20%, circunstancia que sin embargo no afecta sensiblemente el 

notorio predominio femenino en este nivel de la sección administrativa y en general en 

toda la organización.  

  

Así como las mujeres son quienes prevalecen en muchos niveles de la organización, los 

hombres dominan en número en la actividad de supervisión, comportamiento este que 

se mantiene durante el lapso analizado.   

 

En síntesis, en la Compañía de Seguros se mantiene la preeminencia en la ocupación 

femenina sobre la masculina.  Cargos tradicionalmente desempeñados por hombres de 

carácter financiero, profesional y técnico ,  son ocupados principalmente por mujeres 

quienes a su vez se desempeñ an de manera exclusiva en la actividad de secretarial y 

mayoritariamente en la labor de auxiliar, analista, así como en las actividades 

comerciales y de mercadeo.  Los hombres por su parte fortalecen su posición en los 

cargos gerenciales  y mantienen bajo su responsabilidad la labor de supervisión. 

 

Al detenernos en la edad y atendiendo al rejuvenecimiento relativo de la planta que 

tan sólo envejeció un año entre 1999 y 2001 (ver cuadro No. 8 y anexo No. 7), se 

aprecia una gran homogeneidad en esta variable entre hombres y mujeres.  Es así 

como mientras en el segundo año de corte la diferencia en las edades medias entre los 

dos sexos es de apenas unos pocos meses, en 1999 existe perfecta equivalencia entre 

tales valores.  Al extender la observación a las áreas, no se aprecia en ellas 

considerables diferencias en las edades medias de sus funcionarios, las cuales siempre 

se encuentran sobre los treinta años durante todo el período, sin que se precisen 

desigualdades apreciables entre hombres y mujeres, aunque es de destacar que en el 

lapso de los dos años el personal más joven pertenece al área de recursos humanos.  

 

En cuanto a la antigüedad tenemos que para la organización esta variable era de 6.9 

años en 1999, cifra coincidente tanto para hombres como para mujeres, dos años 

después se incrementó a 7.3 años como consecuencia del aumento en esta variable en 

el promedio femenino, género dominante el cual pasó de 6.9 a 7.5 años, a tiempo que 

la antigüedad media masculina se redujo ligeramente (ver cuadro No. 9 y anexo No. 

8). 
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A nivel de las áreas encontramos que mientras la dependencia de producción registra 

para los dos años la mayor antigüedad, superando ampliamente el promedio de toda la 

organización en los dos cortes, el área de recursos humanos presenta en el mismo 

período los correspondientes menores valores, no obstante, en uno y otro caso estas 

cifras tiene poca incidencia en el promedio de toda la organización teniendo en cuenta 

que sumado el personal de las dos áreas no significan más del 5% de la nómina de la 

compañía.  

 

Cosa contraria ocurre con la dependencia administrativa que por su tamaño y 

representatividad afecta directamente al promedio consolidado.  De hecho, en esa 

dependencia la variable antigüedad creció en 0.7 años, jalonada” por el incremento en 

la antigüedad media de las mujeres la cual aumento en un año, a tiempo que la de los 

hombres lo hizo en apenas 0.2 años, indicando de esta manera que tanto para el área 

más grande de la organización como para el conjunto de la misma se presenta una 

reducción en la antigüedad de su personal, la cual fue ciertamente más evidente en los 

hombres para quienes a pesar de haber transcurrido dos años, su antigüedad 

promedio incluso descendió.  Lo expuesto, significa que efectivamente el recorte de 

personal recayó principalmente en las personas con más tiempo de servicio a la 

compañía, afectando principalmente a los hombres.  

 

Al observar los niveles de la organización se aprecia que el de asistente y el de jefatura 

son los que presentan menor y mayor antigüedad respectivamente, en el primer caso 

el respectivo valor no alcanza el año y en el segundo asciende a 13.4 años.  

Considerando que el segundo promedio más bajo de antigüedad corresponde al nivel 

de auxiliar con 5.5 años, con la información existente podría pensarse que ese cargo 

ocupado en el año 2001 por 18 empleados, ha sufrido de una parte, una gran 

expansión en su planta de personal la cual en 1999 era de tan sólo 3 funcionarios y de 

otra parte, que renovó ese personal que en dicho año acumulaba una antigüedad 

media de 11 años, inducida especialmente por las dos trabajadoras del área 

administrativa que sumaban en promedio 15 años de antigüedad, las cuales no laboran 

para el año 2001. 

 

Al nivel de jefatura es considerablemente alta la antigüedad promedio del género 

femenino en el área administrativa que asciende a 17 años, ostentada por 16 
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empleadas; incluso la masculina con una media de 12 años, contribuye a elevar la 

antigüedad por nivel y por dependencia. 

 

Al detenernos en  la distribución de dispersión (ver gráfica No. 5) se observa, como el 

personal recién ingresado a la compañía, el cual es ilustrado sobre el eje de las 

ordenadas en la respectiva gráfica no excede de 47 años en 2001, mientras que dos 

años antes se encontraban personas recién vinculadas con edades iguales o superiores 

a 50 años, aspecto que de alguna forma contribuye al rejuvenecimiento institucional.  

Basta con ver que las personas que en 1999 llevaban cerca de 40 años vinculadas,  

para el año 2001 ya no trabajan en la empresa y que se presentan nuevos ingresos de 

personal con edad promedio inferior al de la compañía.  

 

De igual modo, mediante un ejercicio detenido de abstracción, se tiene que las zonas 

de alta densidad en la distribución para el año 1999 no se desplazan perfectamente 

hacia arriba y a la derecha de la zona para el año 2001 bajo un escenario de 

crecimiento vegetativo, sino que lo hacen de forma menos que proporcional 

considerando los dos años de intervalo, lo que indica que esa concentración de 

trabajadores bajo condiciones de simple crecimiento inercial, tendría que estar 

localizada a niveles de edad y antigüedad superiores en los mismos dos años, 

induciendo a la organización a un envejecimiento natural que en la realidad no ocurrió 

del todo. 

 

Con el fin de hacer una síntesis parcial de la Compañía de Seguros cuya planta de 

personal experimentó una sensible contracción en tan sólo dos años, tenemos que 

además de la marcada preponderancia femenina y del evidente rejuvenecimiento 

relativo de su nómina, no se perciben hasta esta etapa del análisis diferencias 

significativas en términos de edad y antigüedad al interior de las diferentes áreas de la 

organización.  En el próximo capítulo se introducirá un enfoque clasificando 

jerárquicamente a la empresa por categorías, con el fin profundizar en el análisis 

respectivo de la evolución sufrida en su estructura en el período de estudio, centrando 

la atención en las variables propuestas,  edad, sexo y antigüedad.   
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5.1.3 Empresa Industrial y Comercial del Estado 

Como se indicó en un comienzo la dimensión de esta empresa dista mucho del tamaño 

del Banco y de la Compañía de Seguros, motivo por el cual cualquier retiro o ingreso 

de personal incide de manera más notoria en el conjunto de la organización. 

 

A diferencia de lo acontecido con las otras dos organizaciones, la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado experimentó un crecimiento en su planta de personal, superior al 

20% entre 1994 y 2001.  Ese comportamiento fue estimulado principalmente por su 

área administrativa que incorporó diez nuevos funcionarios incrementando su tamaño 

en el 38% (ver cuadro No. 10 y gráfica No. 6), en segunda instancia fue el área 

financiera que vinculó ocho empleados adicionales a los existentes en 1994 y de esta 

manera expandió el tamaño de su planta en un 62%.  Por su parte la sección técnica, 

con la supresión de cuatro cargos que le significaron contraerse en un 15%, atenuó 

parcialmente la tendencia expansionista de la organización. 

 

En la Empresa Industrial y Comercial del Estado existe una ligera mayoría masculina, la 

cual no obstante tiende a acentuarse entre los dos años investigados, es así como en 

2001 la mujer participa en un 48% de los cargos ocupados y siete años atrás su 

presencia significaba el 45% de la nómina total de la entidad.   

 

Al interior de las dependencias se observa la reacción vigorosa de la mujer en las 

actividades financieras, llegando incluso a aproximarse a la presencia masculina en 

2001, cuando seis años atrás era de tan sólo el 31%.  La participación femenina 

también se fortaleció en la sección de recursos humanos, pues pasó de mantener una 

presencia equilibrada a la de los hombres en 1994, a representar las dos terceras 

partes del personal.  Sin embargo, considerando el número reducido de funcionarios 

en esta dependencia su incidencia en el agregado institucional no es muy relevante.  

 

Es evidente el envejecimiento de la entidad que en el segundo año investigado, 

aumentó el promedio de edad en casi los siete años que comprende el período de 

estudio, como resultado del crecimiento en más de seis años en el área administrativa 

y del inusitado crecimiento en la edad media de la dependencia de recursos humanos  

que envejeció en cerca de once años en el mismo lapso de seis años (ver cuadro No. 

12 y anexo No. 10).  En la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

comparativamente con las otras dos empresas estudiadas, se registró el mayor 
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diferencial de edad entre hombres y mujeres.  Mientras estas últimas tienen en 

promedio 36.8 años en 1994 los hombres tienen 33 años, sin embargo, esa diferencia 

se ha reducido de cerca de cuatro años a un año y medio en 2001.   

 

Así mismo, se pudo establecer alguna diferencia en roles desempeñados (ver cuadro 

No. 11), mientras el cargo de secretaria y asistente es ejercido exclusivamente por la 

mujer y el nivel gerencial  está a cargo de las mujeres de forma cada vez más clara 

(por encima del 80% en 2001), los hombres predominan en los niveles profesional y 

técnico.  Sin embargo, es importante reconocer la gran volatilidad de esta nómina de 

personal inducida en gran medida por su reducido tamaño (ver gráfica No. 7).  Es así 

como encontramos por ejemplo, que el nivel de Jefatura en 1994 representaba el 13% 

del total de la nómina y siete años después tan sólo el 1%, pues se pasó de disponer 

de nueve funcionarios en ese cargo a sólo uno.  De manera análoga, en el nivel de 

Auxiliar laboraban cinco personas (hombres) en 1994, siete años mas tarde tan sólo un 

auxiliar de género femenino se encontraba laborando en este cargo.  Otra 

característica de la alta variabilidad en la nómina, radica en el hecho que mientras en 

1994 los cargos de asesoría y asistente, no figuraban con personal responsable de esas 

labores y/o no existían esos niveles, en 2001 si se encuentran trabajadores ocupando 

esos cargos.   

 

Podría decirse entonces que en la Empresa Industrial y Comercial del Estado, hubo una 

reestructuración que hizo la estructura menos piramidal pues suprimió jefaturas, creó 

los niveles de asesoría y de asistente para el segundo año de corte, el primero a cargo 

de dos hombres y el segundo bajo la responsabilidad exclusiva de dos mujeres.  Los 

niveles de operario y  profesional se expandieron en el 56 y 150% respectivamente; en 

el primero de ellos se mantiene el perfecto equilibrio entre personal de los dos sexos, 

mientras que en el cargo de profesional se acentuó el predominio de hombres, 

llegando a representar cerca del 70% de los funcionarios de este nivel, que es el más 

representativo de toda la organización toda vez que para el segundo año de corte 

concentra más de la mitad d e todo el personal de la empresa.   

 

Deteniéndonos en la antigüedad, se aprecia de igual modo una gran volatilidad (ver 

cuadro No. 13 y  anexo No. 11).  De hecho, para el primer año analizado la antigüedad 

media de todas las dependencias guardaban entre sí diferencias significativas, siendo 

las áreas financiera y técnica las que reportaban, en su orden, la mayor y menor 
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permanencia de sus trabajadores con 6.1 y 2.1 años.  En 2001, si bien la dispersión de 

la información entre dependencias continuó elevada, el área de recursos humanos 

pasó a encabezar la antigüedad con 9 años, continuando el área técnica con la menor 

permanencia de sus empleados con 4.6 años.   

 

Al remitirnos a los niveles de la organización, si bien es aún más perceptible la 

volatilidad en la antigüedad, se evidencia claramente para los dos años estudiados 

como los niveles más altos en la organización reportan niveles bajos de antigüedad y 

consecuentemente denotan alta rotación y renovación del personal en los cargos 

directivos.  Es así como en 2001 la antigüedad media en los niveles de gerente y 

jefatura es de dos años, en los demás cargos de la organización este promedio 

asciende a cerca de siete años. Si se continua descendiendo, se encuentra así mismo 

que las antigüedades media de los niveles de asesoría y profesional son menores a las 

que se encuentran jerárquicamente en cargos inferiores, aspecto explicable por la 

naturaleza de la empresa cuyos cuadros directivos y ejecutivos están determinados en 

gran medida por las condiciones políticas reinantes y en particular por las decisiones 

gubernamentales de renovación de administración de la institución, especialmente en 

la antesala del cambio de gobierno y en los momentos subsiguientes a dicho evento.       

 

Sintetizando este acápite correspondiente a la Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, se aprecia en dicha entidad que su estructura organizacional es ciertamente la 

más liviana, pequeña y volátil de las tres analizadas, además de presentar una 

estructura con tendencia a ser más plana y en consecuencia menos jerárquica, como 

consecuencia de la drástica supresión de los cargos de jefaturas que ciertamente 

suponen mayores grados de subordinación y por la creación de cargos que 

evidentemente entrañan menores grados de dependencia.  Su tendencia de 

crecimiento contraria a la del Banco y a la de la Compañía de Seguros, viene 

acompañada de un envejecimiento relativo de su planta de personal, la cual es de 

dominio masculino, particularmente en los niveles superiores dentro de su escala 

jerárquica, los cuales se caracterizan por una reducida antigüedad y un mayor 

envejecimiento, elementos que serán retomados con mayor detenimiento en el 

capítulo siguiente.         
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6.   ESTRUCTURA: JERARQUÍAS  Y DIVISIÓN DEL TRABAJO 

 

6.1 JERARQUÍAS DE AUTORIDAD 

 

Es de señalar que la información aportada por las nóminas de personal no permite 

establecer claramente como se gesta y reproduce al interior de las empresas esa 

“distribución de autoridad”.  Hecha esa precisión, observamos los siguientes aspectos 

en las tres empresas:  

 

Como se mencionó en la introducción del presente informe, el Banco se encuentra 

organizado en múltiples dependencias con características disímiles, que lo hacen 

ciertamente más complejo y grande comparativamente con las otras dos empresas.   

Para efectos prácticos y con el fin de facilitar la comprensión del presente análisis, las 

múltiples y heterogéneas dependencias del Banco se agruparon en la áreas 

Administrativa, Financiera, de Producción, de Recursos Humanos y de Tecnología, 

considerando para ello la naturaleza de las labores y competencias aportadas por sus 

nóminas de personal, principal fuente de información.   

 

En cada área se aprecian once niveles correspondientes a cargos diferentes que desde 

el punto de vista jerárquico, van desde las gerencias y  jefaturas en los grados 

superiores en poder y autoridad, hasta los niveles de operario y auxiliar, ubicados en 

los segmentos inferiores de la escala jerárquica de la organización. 

 

Con el fin de facilitar el seguimiento jerárquico de las empresas analizadas, se han 

establecido cuatro categorías claramente diferenciadas, así: Categoría Superior, 

constituida por los niveles más altos de la organización, que son: Gerente, jefe y 

asesor.  En segundo lugar se encuentra la Categoría Media Superior conformada por el 

nivel profesional; a continuación está la Categoría Media Inferior correspondiente a los 

niveles de técnico, asistente y analista.  Finalmente, tenemos la Categoría Inferior 

compuesta por los niveles de auxiliar, supervisor, secretaria y operario .  

 

Durante el período de análisis se observa como en el Banco y la Compañía de Seguros 

la contracción en su planta de personal afectó de manera mas fuerte la Categoría 

Inferior, compuesta por los niveles de auxiliar, secretaria, supervisor y  operario, que 
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registró sendas reducciones del 40 y 46%, respecto al tamaño registrado en el primer 

año de corte (ver cuadro No. 14 y gráfica No. 8).  En el Banco se explica este 

comportamiento por las drásticas reducciones de las personas empleadas de ambos 

sexos como auxiliares y operarios y secundariamente por el menor número de 

secretarias en 2001.  En dicha entidad a pesar del recorte de la nómina, la Categoría 

Media Superior conformada por profesionales se robusteció manteniendo el predominio 

masculino aunque mejorando la participación de la mujer, a tiempo que la Categoría 

Media Inferior fue afectada de manera muy leve por el ajuste y la Categoría Superior 

evolucionó acorde con la reducción media de la institución.  

    

En la Compañía de Seguros el recorte de personal fue selectivo y afectó en menor 

grado la categoría más alta.  Fue así como en conjunto, los cargos de gerente, jefe y 

asesor tan sólo redujeron su tamaño en un 12% cuando la empresa lo hizo en un 

31%;  no obstante, la Categoría Media Superior integrada por los profesionales se 

contrajo por encima de este porcentaje.   

 

6.2 JERARQUÍAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO: 

 

Desde el punto de vista del género existe un aspecto a resaltar en las dos entidades 

(ver cuadro No. 15).  Mientras en el Banco la Categoría Media Superior integrada por 

profesionales aumentó el número de mujeres dentro de un contexto de predominio 

masculino, en la Compañía de Seguros se presentó el efecto contrario, creció la 

importancia masculina en un ámbito de hegemonía femenina.  Lo anterior indica una 

tendencia hacia el equilibrio por género en el desempeño en el cargo de profesional.  

 

Tratándose de un análisis desde el punto de vista de la jerarquía organizacional, no 

podría afirmarse que en estas dos empresas el ajuste de las  plantas de personal haya 

afectado decididamente a trabajadores de un sexo en particular.  De hecho, al 

descender (o ascender) en la escala jerárquica de estas empresas no se perciben 

evidencias de una reestructuración con fines y efectos de género, aspecto que 

finalmente es ratificado por las participaciones de los dos sexos dentro del conjunto de 

las organizaciones que prácticamente permanecieron constantes, esto es, con un 

predominio de mano de obra masculina en el caso del Banco (63% en 2001) y con una 

mayoría femenina en la Compañía de Seguros (62% en 2001).      
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Al efectuar el mismo ejercicio en la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

encontramos que inmersa en un contexto de expansión de la entidad, su estructura 

robusteció las categorías medias e inferior y contrajo la más alta por la eliminación de 

ocho de las nueve jefaturas existentes en el primer año de corte (1994) que afectaron 

ligeramente más a los hombres que a las mujeres. 

 

La Categoría Inferior de igual modo, contrajo su importancia relativa dentro del 

conjunto de la organización, aunque en términos absolutos vinculó nuevos 

funcionarios.  El mayor crecimiento fue el de la Categoría Media Superior que creció en 

más del 50% por la incorporación de nuevos profesionales preferentemente hombres.  

En la Empresa Industrial y Comercial del Estado existen notorias evidencias de un 

deterioro acelerado de la participación de la mujer en los niveles superiores de la 

organización.  Es así como en las dos categorías de más rango jerárquico, su 

participación ha descendido ostensiblemente, a tiempo que su intervención en las 

labores de mediano y bajo rango agrupadas en las Categorías Media Inferior e Inferior 

creció su participación y es claro su predominio, particularmente en esta última 

categoría.  

 

6.3 JERARQUÍAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EDAD Y ANTIGÜEDAD: 

 

Al abordar el tema desde el punto de vista de la edad, sin dejar de lado el concepto de 

género, observamos en el Banco como las mujeres pasaron de ser relativamente más 

jóvenes que los hombres en 1995, a incrementar su edad media por encima del 

promedio registrado para éstos en 2001 (ver gráfica  No. 9 y anexo No. 13), 

particularmente en la Categoría Inferior correspondiente a los cargos de base. 

 

Es innegable que la categoría más alta de la o rganización se caracteriza por reportar la 

edad media más elevada a lo largo del período comprendido entre 1995 y 2001.  De 

hecho, mientras la edad promedio de los niveles que componen la Categoría Superior 

es de casi 43 años en 2001, las demás difícilmente llegan a los 40 años, incluso la edad 

media del Banco se encuentra casi tres años por debajo de la correspondiente cifra de 

la citada categoría, en la cual cabe destacar que son los hombres los que a su vez 

lideran en cuanto a edad más avanzada, contrariamente a lo que ocurre en la 

Categoría Inferior en la que la mujer en promedio es mayor que el hombre.    
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De manera similar a lo ocurrido con la edad, en el segmento más alto de la estructura 

jerárquica del Banco se observa la mayor antigüedad media, es así como entre la 

gerencia, jefatura y asesoría tienen en común una antigüedad de 16 años en 2001, 

mientras la institución en su conjunto suma en este aspecto un promedio de 14.7 

años.  Análogamente a lo ocurrido con la edad, en la Categoría Superior los hombres 

poseen la mayor antigüedad, mientras las mujeres en la Categoría Inferior reportan así 

mismo el respectivo mayor valor.  En las categorías intermedias se observa alternancia 

en la antigüedad y en la edad entre los dos sexos. (Ver gráficas 9 y 10) 

 

En la Compañía de Seguros al igual que en el Banco (ver gráficas 11-12 y anexo No. 

14), los mayores valores tanto en edad como antigüedad dentro de la estructura 

jerárquica de la organización, corresponden a la Categoría Superior para todo el 

período de estudio que comprende los años 1999 a 2001.  Se advierte para este último 

año como no existen diferencias significativas en esas variables (edad y antigüedad) en 

cuanto a género en la mencionada categoría, no obstante se observa como la edad 

media decrece conforme se va descendiendo en la distribución jerárquica.  Las 

antigüedades medias más reducidas correspondieron en su orden a las Categorías 

Media Superior e Inferior, mostrando en esta última una permanencia en la compañía 

significativamente más baja en los hombres que en las mujeres. 

 

En cuanto a la Empresa Industrial y Comercial del Estado, la edad y antigüedad media 

más elevadas están localizadas en la Categoría Inferior, caracterizada por el 

predominio femenino (ver cuadro No. 16 y gráficas 13-14).  No obstante, es de señalar 

que para el año 2001 la Categoría Superior se acerca al valor de la edad promedio de 

la citada categoría, indicando con ello que prevalece para las tres empresas la 

tendencia manifiesta de disponer en el rango más alto de la estructu ra organizacional 

personal con edad más avanzada.  Sin embargo, al observar dicha estructura 

conjugando las variables edad y sexo, se observa un escenario diametralmente 

opuesto en el caso del género femenino, el cual se comporta de manera diferente que 

la organización en su conjunto y opuesta al comportamiento de los hombres.  Es así 

como a medida que la mujer progresa jerárquicamente su edad desciende, aspecto 

que es mucho más evidente en el segundo año de corte, indicando cierta 

discriminación en el personal femenino que afecta a las mujeres con edad más 

avanzada.  
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Volviendo al tema de la antigüedad, se observa de manera muy definida en la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado como cuando se desciende en la escala jerárquica, 

progresivamente va incrementando casi que de forma gradual la antigüedad, de hecho 

en el año 2001 esa gradualidad es de dos años partiendo de la antigüedad media de 

2.2 años de la Categoría Superior.      

 

En resumen, se observa en las tres empresas que los cargos de mayor nivel (Categoría 

Superior), se encuentran ocupados por personal (masculino y femenino) 

significativamente mayor que el promedio, lo que podría sugerir que la experiencia y 

edad constituyen un determinante para alcanzar las posiciones más altas y 

evidentemente de mayor poder y escala remunerativa en estas empresas.  En el Banco 

y en la Compañía de Seguros la reducción tamaño de la nómina, afectó los niveles más 

bajos de su estructura jerárquica, sin que ello hubiese afectado significativamente más 

a un sexo que al otro.  En la Compañía de Seguros la reestructuración de la planta 

favoreció así mismo a los niveles más altos, que sufrieron proporcionalmente los 

menores “retiros” de personal, evidenciándose el carácter selectivo del proceso de 

ajuste en beneficio de los segmentos superiores en la escala jerárquica de la 

compañía.  

 

En la Empresa Industrial y Comercial del Estado se vislumbra alguna tendencia hacia 

un modelo organizacional más plano, fortaleciendo sus niveles medios y eliminando 

grados de subordinación, pues el nivel de jefatura tiende a desaparecer a tiempo que 

los otros dos niveles que conforman la Categoría Superior no crecen significativamente, 

los niveles medios altos en manos de los profesionales se robustecen y las dos 

categorías inferiores crecen a un ritmo menor que el promedio de la institución.  Sin 

embargo, el hecho más relevante en esta empresa lo constituye la innegable 

polarización por géneros en cuanto se refiere a posición jerárquica dentro de la 

institución.  Los hombres acentuaron para el año 2001 su dominio en las dos 

categorías más elevadas integradas por los cargos más altos, mientras las mujeres 

para ese mismo año reafirmaron su predominio en los niveles inferiores de la 

institución.  Este aspecto pone de manifiesto que la dinámica organizacional de la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado,  connota criterios de género marcados y su 

evolución ha respondido a un esquema claramente machista y en consecuencia, 

discriminatorio en contra de la fuerza laboral femenina.     
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Complementariamente se observa en la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

cómo la antigüedad parece ser función inversa en relación con la jerarquía del cargo, a 

medida que se incrementa la jerarquía del cargo la antigüedad desciende, indicando 

una elevada renovación de personal en los niveles superiores de la organización y una 

escasa promoción del personal a cargos de mayor rango. 

 

6.4 EVOLUCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se complementará el estudio de la estructura organizacional de las tres 

empresas, haciendo uso de herramientas teóricas que resultan importantes para 

entender diferentes facetas de la organización y de su evolución vivida en los 

correspondientes períodos de estudio.  Considero importante para el efecto, hacer 

referencia a tres elementos indispensables en la investigación en torno a la estructura 

organizacional, esos componentes son: el tamaño, la complejidad y la formalización. 

 

El primero de ellos corresponde, como resulta evidente al número de empleados que 

tiene cada una de las empresas.  A la luz de ese componente el Banco tiene un mayor 

tamaño que la Compañía de Seguros y esta a su vez es significativamente más grande 

que la Empresa Industrial y Comercial del Estado que cuenta con una nómina cerca de 

veinte veces más reducida que la Aseguradora y más de treinta veces más pequeña 

que la nómina del Banco.  

 

Bajo el entendido de la complejidad conexa al tamaño de la organización, resulta 

pertinente el argumento del teórico Marshall Meyer quien estableció a partir de 

observaciones efectuadas, que el tamaño de la organización “está positivamente 

correlacionado tanto con el número de niveles (diferenciación jerárquica) como con el 

número de divisiones (diferenciación horizontal o funcional)” según refiere Richard Hall 

(6); Lo que conlleva a que cuanto más crece el tamaño de la empresa, crece así mismo 

el grado de complejidad de su estructura.  Sobre este asunto William Starbuck (7) 

argumenta, que a medida que se presenta el crecimiento, ocurren procesos de 

“formalización, mayor complejidad  y redistribución de poder”. 

                                                                 
6 Richard Hall; Organizaciones – Estructura y proceso, Ed. Prentice Hall Internacional, Edición original 
“Organizations, Structure and Process”, España, 1973. 
7 William H. Satarbuck, “Organizational Growth and Development”, en la ed. de James G. March, 
Handbook of  Organizations , Chicago;  Rand McNally & Co., 1965) pag. 454. 
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La noción de complejidad organizacional aquí referida es consistente con la definición 

planteada por Jerald Hage (8), según la cual la complejidad es la “especialización en 

una organización … medida por el número de ocupaciones existentes…”, en sentido 

extenso esa definición abarca la duración y el grado de conocimiento requerido para 

ejercer una labor, sin embargo estas consideraciones y sus subyacentes incidencias 

sobre el control, coordinación y comunicación escapan del alcance del presente 

estudio.  

 

De acuerdo al postulado de R. Hall la complejidad adopta diferentes formas de 

diferenciación horizontal representada en la división interna del trabajo o la realización 

de labores bajo la responsab ilidad de especialistas.  De esta forma, las organizaciones 

que presentan una subdivisión del trabajo más acentuada, en general cuentan con una 

menor diferenciación vertical que aquellas con menor grado de subdivisión de tareas.  

Correlativamente, las entidades que presentan diferenciación por especialistas suelen 

tener jerarquías más altas.    

 

Al remitirnos nuevamente al caso de las tres empresas, en general no se percibe una 

recomposición en la distribución vertical y horizontal en su estructura.  Sus 

dependencias y niveles permanecen a lo largo del período analizado conservándose las 

estructuras existentes del primer año.  Se advierte sin embargo un decrecimiento en la 

participación del área administrativa en el Banco y en la Compañía de Seguros, 

consistente con la reducción general de sus plantas de personal.  En la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, por su parte el mayor tamaño de su nómina está 

aparejado con una dependencia administrativa más prominente.  Sin embargo en 

todos los casos para el segundo año de corte, dicha dependencia continúa aglutinando 

la mayor parte del personal.   

 

Como se mencionó anteriormente, la participación de la dependencia administrativa 

dentro de las tres empresas analizadas varía en sentido directo conforme se altera el 

tamaño de la organización; es decir, en el Banco y en la Compañía de Seguros ante las 

contracciones en la dimensión de sus nóminas el área administrativa pasó a aglutinar 

una menor proporción del personal, correlativamente, en la Empresa Industrial y 

                                                                 
8 Jerald Hage,;  An Axiomatic Theory of Organizations, Administrative Science Quartely,  Vol. 10, No.3 , Dic 1975. 



 39 

Comercial del Estado el tamaño incrementado de la entidad coincidió con un 

robustecimiento relativo de su personal administrativo.     

 

Ciertamente la estructura organizacional del Banco, dotada con un mayor número de 

cargos y dependencias que para efectos prácticos de la presente investigación se 

condensaron en los niveles y áreas referidas ampliamente en este informe, presenta el 

tamaño más grande y así mismo el mayor grado de complejidad, la cual se extiende 

hacia la estructura multi-divisional tratada por Mary Jo Hatch (3) en virtud de la cual, al 

disponer de oficinas descentralizadas en el territorio nacional reproduce un conjunto de 

subestructuras funcionales separadas que reportan a un centro de operaciones.  De 

manera análoga, la Compañía de Seguros podría asimilarse a ese modelo 

multidivisional aunque bajo un esquema menos complejo que el del Banco, 

caracterizado por un menor número de dependencias y ciertamente un menor grado 

de especialización en cuanto al número de cargos responsables de este tipo de 

ocupaciones. 

 

En última instancia nos encontramos con la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

que consistentemente con el menor tamaño, presenta una menor complejidad al de las 

otras dos empresas.  Pero a pesar de su reducido tamaño que “procura”  acrecentar, 

presenta un grado relativamente alto de especialización de actividades explicable por el 

carácter técnico de la institución y muy posiblemente por su transformación esencial, 

pues en 1994 dejó de ser un establecimiento público.    

 

El Banco mantiene en general su estructura altamente jerarquizada, para el año 2001 

no se presentan supresiones de los niveles existentes seis años antes, en ese orden 

podría decirse que el proceso continuado de reestructuración del Banco que venía 

incluso desde varios años atrás, no condujo hacia una estructura organizacional más 

plana, no obstante los niveles de la base de la organización (Categoría Inferior) que 

constituían el 60% de la planta de la entidad, en 1995 vienen descendiendo 

claramente su participación e importancia.  Lo anterior corrobora el carácter altamente 

tradicional y formal del Banco, regido por directrices ortodoxas, preservando su 

estructura organizacional a través del tiempo. 

 

En la Compañía de Seguros al igual que en el Banco, la estructura jerárquica del primer 

año prevalece durante el período de estudio.  Los once niveles existentes en 1999 se 
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mantienen y en mayor o menor medida la mayoría de ellos se contrajeron como lo hizo 

la nómina de la empresa en su integridad;  esta circunstancia puede ser entendible por 

el corto lapso comprendido en el período estudiado.  La compañía entonces mantiene 

su estructura jerarquizada y con una distribución horizontal similar a la existente en 

1999, aunque con un menor número de personas desempeñando los dife rentes cargos, 

pero preservando el predominio de la mujer, sobre el cual se expuso anteriormente. 

     

En la Empresa Industrial y Comercial del Estado los cuadros directivos como 

consecuencia de la disminución de las jefaturas, reducen en su conjunto su 

importancia relativa, lo que conduce a una estructura entre niveles con tendencia a ser 

menos piramidal. 

     

De otra parte, al igual que en el Banco pero de forma más acentuada, se nota un 

proceso de “profesionalización” de la entidad, este nivel ganó gran participación 

representando la mitad de los empleos de la entidad.  Al respecto, es importante 

señalar el comentario de R. Hall según el cual, dada la importancia de las labores 

profesionales y como resultado del cada vez mayor número de actividades que tienden 

a profesionalizarse, es explicable la insistencia moderna en el trabajo de los 

profesionales. 

 

Desde el punto de vista práctico se pudo establecer el postulado planteado por R. Hall, 

en el sentido que la “formalización” de la organización tiende a crecer en cuanto su 

dimensión aumenta.  A este respecto el teórico argumenta: “el grado de formalización 

es una variable que debe someterse a constante revisión como hecho práctico 

importante.  Para el analista organizacional, el grado de formalización es importante 

para comprender tanto la organización como el desempeño y manera de pensar de sus 

miembros”.    

 

Al remitirnos a la “realidad” del presente informe, se observa que ciertamente la 

formalización es un aspecto que se perfecciona en la medida en que transitamos desde 

la estructura organizacional de la Empresa Industrial y Comercial del Estado a la de la 

Compañía de Seguros y de ésta a la del Banco.  Es notoria la permanencia y tradición 

del Banco en cuanto a sus políticas, procedimientos, normas internas que prevalecen a 

pesar de la reducción de personal.  
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Desde la perspectiva planteada por Mary Jo Hatch, podríamos asociar la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado al concepto de una organización sistematizada, por 

ser relativamente simple, informal y menos centralizada a diferencia de la estructura 

de tipo mecanicista del Banco, compleja, formal y centralizada.   

 

A su vez la Aseguradora refleja una construcción más “formal” que la de la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, la cual presenta una estructura evidentemente 

liviana, volátil y menos “formal”.  Mary Jo Hatch (3) opina al respecto de esta 

característica de las organizaciones: “La formalización tiende a reducir el nivel de 

discreción que los empleados tienen al realizar las actividades de trabajo, mientras 

aumenta el sentido de control, el manejo se mantiene sobre sus empleados.  Esas 

condiciones llevan al sentimiento de impersonalidad que a menudo está asociado con 

las organizaciones formalizadas” 

 

Si bien las asociaciones antes mencionadas entre tamaño, complejidad y formalidad 

tienen lugar en el experimento que nos ocupa, eso no garantiza que siempre pueda 

existir dicha correlación, se podría hablar con más propiedad de una tendencia entre 

esos elementos antes que sentenciar un vínculo de causalidad entre ellos. 

 

6.5 ALGUNAS ASOCIACIONES CON ELEMENTOS DE DEMOGRAFÍA 

ORGANIZACIONAL 

 

Al extender el análisis a algunos conceptos de la demografía organizacional, resulta 

relevante resaltar los siguientes aspectos. 

 

La Compañía de Seguros se caracteriza por contar con un marcado predominio 

femenino en número de personas laborando para la empresa.  Esa supremacía es 

ratificada teóricamente en las conclusiones obtenidas por muchos estudios destacados 

por Jeffrey Pfeffer (9),  en virtud de los cuales “las mujeres progresan más en las 

organizaciones cuando hay una cantidad relativamente mayor de ellas”.  En esa 

empresa es claro el predominio de la mujer, el cual ha conducido a incrementar en el 

período analizado su participación a nivel del peldaño más alto de la estructura 

organizacional.  

 

                                                                 
9 Jef frey Pfeffer; Los efectos de la composición organizacional ; Oxford, 1997. 
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Caso contrario ocurrió en la Empresa Industrial y Comercial del Estado en la cual la 

mujer partió en el primer año de corte, de participar de manera minoritaria pero 

significativa en las dos principales categorías a reducir aún más su limitada 

participación en los cuadros directivos y ejecutivos de la organización dominados por 

hombres.  Sobre este tipo de comportamiento el informe de Pfeffer con base en la 

experiencia de 89 grupos de trabajo, manifiesta: “Las mujeres que ocupan puestos 

superiores en grupos de trabajo predominantemente masculinos experimentaban los 

resultados sociales más indeseables de cualquier tipo”.  Sobre esta última conclusión, 

creo pertinente asociar la desvinculación, con el “resultado social más indeseable”.   Si 

se pretendiera asociar esta última frase a la condición de la mujer en esta empresa, 

bastaría con rememorar su confinamiento a las dos categorías más bajas de su 

estructura jerárquica.    

  

De otra parte, si bien en el estudio de Pfeffer se hace referencia a partir de múltiples 

observaciones sobre el comportamiento de las organizaciones, en cuanto a la relación 

positiva entre grados de heterogeneidad y rotación de personal, en el caso de las tres 

empresas es evidente que el móvil principal de la dinámica de ingreso y salida de 

personal no correspondió a causas inducidas por la heterogeneidad del personal al 

interior de ellas.  Fue el resultado de factores principalmente externos a esas 

organizaciones los que condujeron a sus respectivos ajustes de nómina.  No se podría 

establecer que los grados de heterogeneidad en variables como edad, sexo o 

antigüedad, sean los gestores de los cambios suscitados en estas organizaciones, en 

sus procesos de rotación de personal.  Tratándose del Banco y de la Compañía de 

Seguros, las directrices encaminadas a reducir el tamaño de sus organizaciones fueron 

finalmente las que determinaron el nuevo tamaño de sus organizaciones. 

 

7. ENFOQUE COMPLEMENTARIO DE LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL 

 

7.1   CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA CONSIDERANDO LAS 

VARIABLES EDAD, ANTIGÜEDAD Y SEXO. 

 

Con el propósito de enriquecer el análisis de la evolución vivida en la estructura 

jerárquica de las tres empresas, desde el punto de vista de las variables edad, 

antigüedad y género, se abordará a continuación un enfoque alternativo, a partir de la 

formulación reduccionista planteada en la investigación “Demografía organizacional y 
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nóminas de personal: Tres ejemplos de análisis” (10) que establece las siguientes 

cuatro situaciones hacia las que puede evolucionar una organización desde la 

perspectiva de la variables edad y antigüedad.  Es de señalar que para los fines 

pertinentes de este estudio, se exploraron las situaciones que se transcriben a 

continuación considerando adicionalmente la variable género.   

 

- Renovación: Ocurre cuando se presenta disminución en la edad y en la 

antigüedad en el período analizado, por lo que se dispone de personal más joven y 

con menor experiencia que en el momento inicial. 

  

- Promoción:  Corresponde a un proceso de cambio que conlleva a un aumento en 

la antigüedad y disminución en la edad.  Por consiguiente, es de esperar cierta 

movilidad en la estructura que conduce a la empresa a tener trabajadores más 

jóvenes y al mismo tiempo más experimentados que al in icio del período estudiado. 

 

- Experiencia externa:  Se trata de un escenario en el que se reduce la 

antigüedad promedio y simultáneamente aumenta la edad media.  Lo que  significa 

que permanece o ha ingresado gente con mayor edad, que en conjunto tiene un 

menor tiempo en la organización, que en el momento inicial.   

 

- Vegetativo:  En esta alternativa se presenta un incremento en la edad 

acompañado de una mayor antigüedad promedio.  Lo que implica que no se ha 

suscitado un cambio organizacional muy significativo, sino que se ha mantenido el 

ritmo de evolución natural.  

 

Atendiendo a esas características y considerando la clasificación jerárquica establecida 

en las cuatro categorías desarrolladas durante el transcurso de la presente 

investigación, encontramos que tanto en el Banco como en la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado se ha presentado un incremento en las variables edad y 

antigüedad para cada una de las cuatro categorías y para el conjunto de esas 

organizaciones, durante los dos momentos de corte (ver cuadro No 16).  Por lo tanto, 

el cambio en estas empresas se ha caracterizado como vegetativo, lo que indica que 

tanto las dos empresas globalmente consideradas, como su organización jerárquica no 

                                                                 
10 Jaime Ruiz Gutiérrez. Demografía organizacional y nóminas de personal: Tres ejemplos de análisis. Junio 
2002 
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ha experimentado cambios significativos en torno a esas dos variables, las cuales 

siguen su natural senda evolutiva.  

 

Sin embargo, cuando nos remitimos al análisis desde la perspectiva de género, la 

situación no es tan evidente en el caso de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

(ver cuadro No. 19), la cual presenta en la Categoría Superior, al nivel de gerente, jefe 

y asesor un rejuvenecimiento  representado en una menor edad media de las mujeres 

entre el primer año de corte (1994) y el último (2001), conjugado con un discreto 

incremento en la antigüedad de menos de dos años, obteniéndose en últimas un 

cambio sustentado en la promoción de personal femenino en éste, que es el rango 

más alto dentro de la jerarquía de la empresa.  Teniendo en cuenta que en esta 

categoría hubo una reducción significativa del personal femenino, el efecto promoción 

se explica fundamentalmente por la salida de mujeres con mayor edad.  En 

consecuencia, las mujeres que laboran en estos niveles cuentan con menor edad y 

algo más de experiencia que sus antecesoras seis años atrás.   

 

Los hombres por su parte en esta misma categoría, tampoco evolucionaron al 

respectivo ritmo vegetativo de la empresa en esta misma categoría.  En este caso, se 

observa el efecto conjunto entre una mayor edad y una menor antigüedad en el año 

2001, respecto del año 1994.  Al verificar que no hubo variación en el número de 

hombres en la Empresa Industrial y Comercial del Estado en la Categoría Superior, se 

puede colegir que se presenta mayor experiencia externa, como resultado 

probablemente de la renovación de personal con menor edad en el primer año de 

corte, por funcionarios que al segundo año de corte contaban con una edad más 

avanzada.   

 

De manera análoga ocurre con los hombres de esa misma entidad en la Categoría 

Media Inferior correspondiente a los cargos de técnico, asistente y analista, los cuales 

incrementaron significativamente su edad media pero redujeron su antigüedad 

promedio, presentándose de igual modo una ganancia en experiencia externa, que 

difiere del respectivo crecimiento vegetativo del personal femenino y en general del de 

toda la institución en esta misma categoría. 
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A pesar de estas diferencias, se observa que tanto para el conjunto de hombres, como 

para el total de mujeres independientemente considerados,  su cambio fue vegetativo, 

acorde con el de toda la institución, la cual tuvo el mismo comportamiento. 

 

En el caso de la Compañía de Seguros se presentó una renovación a nivel de hombres, 

mujeres y para el conjunto de la empresa en la Categoría Media Inferior, la cual 

presenta el efecto combinado de menor edad y menor antigüedad, como resultado de 

ingresos y retiros de personal que conllevan a disponer en promedio de personal más 

joven con un grado inferior de experiencia (ver cuadro No. 18).  De manera similar, en 

la Categoría Inferior existe uniformidad en un cambio vegetativo, resultado de la 

mayor edad y antigüedad media de sus empleados. 

 

De otra parte, mientras las dos categorías superiores de la organización exhiben 

renovación en el personal masculino, presentan simultáneamente una tendencia 

evolutiva de carácter vegetativa tratándose de las mujeres, como resultado de la 

menor edad y antigüedad de los hombres, que contrasta con el relativo envejecimiento 

y mayor antigüedad femenina en estas categorías;  lo que indica que se ha presen tado 

una mayor movilidad en los hombres que en las mujeres en estos niveles de la 

organización.   

 

Al efectuar el mismo ejercicio a nivel de género en el Banco, se encuentra que el 

comportamiento tratándose de hombres o mujeres independientemente considerados, 

es fidedigno del comportamiento global de la organización, el cual presenta en todas 

sus categorías jerárquicas una evolución vegetativa inducida por un crecimiento en las 

variables edad y antigüedad, denotando una mayor homogeneidad en su estructura 

jerárquica al vincular las tres variables empleadas, edad, sexo y antigüedad (ver 

cuadro No. 17), que evidentemente responden al natural transcurso el tiempo.   

 

8. CONCLUSIONES 

 

Mediante este documento se ha pretendido profundizar desde el punto de vista teórico 

y especialmente práctico acerca de la dinámica organizacional, su comportamiento, 

explorando lo que acontece a su interior, en su ordenamiento jerárquico a partir del 

análisis de las variables edad, sexo y antigüedad, siguiendo un enfoque reduccionista 

de la estructura organizacional a partir de la división del trabajo y las jerarquías.  Una 
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vez realizado este ejercicio se pueden destacar algunas conclusiones importantes.  

Inicialmente, se hace referencia a la variación en el tamaño de la planta de personal de 

las empresas destacando observaciones importantes, posteriormente se abordan 

aspectos relevantes a la luz de las tres variables referidas.   A continuación, se 

destacan resultados relevantes de cada empresa referidos a su estructura jerárquica y 

finalmente se plantean algunos comentarios pertinentes al desarrollo de la presente 

investigación, abriendo la posibilidad futura de profundizar y ampliar este interesante 

tema.   

 

8.1 VARIACIÓN EN EL TAMAÑO DE LAS ORGANIZACIONES 

 

- Mientras en la Empresa Industrial y Comercial del Estado se suscitó un crecimiento 

en la planta de personal en el período estudiado, el Banco y la Compañía de 

Seguros sufrieron reducciones en el tamaño de sus nóminas de personal, sin que 

ello hubiese significado grandes alteraciones en la composición por género, 

preservándose de esta manera el predominio de hombres en el Banco y en la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, así como la supremacía femenina en 

número de empleados en el caso de la Compañía de Seguros.   

 

- Tanto en el Banco como en la Compañía de Seguros, la contracción en la planta de 

personal afectó en menor medida las posiciones altas dentro de esas empresas.  

Efectivamente, las políticas de ajuste de las nóminas estaban direccionadas de 

manera muy selectiva hacia el “recorte” de los cargos poco calificados, con menor 

grado de capacitación e inferior remuneración, a tiempo que los cargos 

hegemónicos en términos de capacidad de decisión, ejercicio de poder y posición 

salarial, si bien tuvieron desvinculaciones, en general se favorecieron de las 

medidas de contracción adoptadas pues creció su participación dentro de la 

organización.  Si  bien estas consideraciones de poder, capacitación, nivel salarial, 

capacidad de decisión y ejercicio de poder no las provee expresamente las nóminas 

de personal, se deducen del ordenamiento jerárquico que se puede establecer a 

partir de esa fuente de información.      

  

- En las tres empresas la más alta concentración de empleados se encuentra en su 

dependencia administrativa y en todas ellas el tamaño de esa área varía en forma 

directa conforme cambia el tamaño de la organización. 
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8.2 ASPECTOS IMPORTANTES REFERENTES A LA EDAD 

 

- Desde el punto de vista de la edad contrasta el rejuvenecimiento de la nómina del 

Banco, pero especialmente de la Compañía de Seguros, con el relativo 

envejecimiento en la nómina de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

entidad que evoluciona de manera vegetativa conforme transcurre el tiempo.  

 

- En la Empresa Industrial y Comercial del Estado, si bien los niveles más altos de la 

organización (agrupados para efectos prácticos en la denominada Categoría 

Superior), son ejercidos así mismo por personas con edad superior al promedio de 

toda la organización, existe una tendencia manifiestamente contraria cuando se 

observa el comportamiento femenino que indica una relación inversa entre las 

variables edad y posición jerárquica.  De esta manera, la Categoría Superior está 

integrada por las mujeres más jóvenes, mientras que la Categoría Inferior está 

compuesta por las de edad más avanzada, lo que indica que además de la 

discriminación por género para acceder a los cargos de mayor jerarquía, existe en 

torno al personal femenino, segregación desde el punto de vista de edad a favor de 

las mujeres más jóvenes.    

 

- Al revisar la estructura organizacional del Banco y la de la Compañía de Seguros, 

surge una afinidad al detenernos en la edad de los empleados.  Los cargos de nivel 

más elevado (agrupados como “Categoría Superior”), son los que reportan las 

edades y antigüedades más altas, comportamiento que permanece inalterable 

durante el período analizado, indicando que existe un componente determinante en 

experiencia y madurez para acceder a las posiciones más altas. 

 

8.3 ASPECTOS IMPORTANTES REFERENTES A LA ANTIGÜEDAD 

 

- En el Banco es notoria la antigüedad promedio de los niveles jerárquicos de menor 

rango,  agrupados para propósito del análisis en la “Categoría Inferior”.  En dicha 

categoría, la antigüedad media es mayor que el promedio de toda la organización, 

indicando que los funcionarios empleados en el año 2001 en los niveles de auxiliar, 

supervisor, operativo y de secretaria que representan el 60% de la planta de 

personal, se encuentran laborando con la entidad en promedio durante algo más 
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de quince años.  Lo que hace presumir la existencia de falencias en los planes 

internos de promoción del personal, desde la base hasta los niveles medios y 

superiores de la organización. 

 

- En la Empresa Industrial y Comercial del Estado se observa, como la antigüedad 

varía de manera inversa a la evolución de la jerarquía del cargo.  Esto es, a medida 

que se incrementa el rango de los cargos la antigüedad desciende, indicando una 

elevada renovación de personal en los niveles superiores de la organización y una 

escasa promoción del personal a cargos de mayor rango.  Esta situación puede 

eventualmente ser explicable, por la naturaleza de la empresa cuyos cuadros 

directivos y ejecutivos están determinados en gran medida por las condiciones 

políticas reinantes y en particular, por las decisiones gubernamentales de 

renovación de la administración de la institución, especialmente en la antesala del 

cambio de gobierno y en los momentos subsiguientes a dicho evento. 

 

8.4 ASPECTOS IMPORTANTES REFERENTES AL GÉNERO 

 
- En el Banco y en la Empresa Industrial y Comercial del Estado es notoria la 

supremacía masculina tanto en número de funcionarios como a nivel jerárquico, se 

mantiene una estructura organizacional de carácter más patriarcal y machista.  En 

la Compañía de Seguros se preserva la preeminencia en la ocupación femenina 

sobre la masculina, incluso en la Categoría Superior de la organización. 

  

- No podría afirmarse que en el Banco y en la Compañía de Seguros el ajuste de las 

plantas de personal haya afectado decididamente a trabajadores de un sexo en 

particular.  De hecho, al descender (o ascender) en la escala jerárquica de estas 

empresas no se perciben evidencias de una reestructuración con fines y efectos de 

género, aspecto que finalmente es ratificado por las participaciones de los dos 

sexos dentro del conjunto de las organizaciones que prácticamente permanecieron 

constantes, esto es, con un predominio de mano de obra masculina en el caso del 

Banco y con una mayoría femenina en la Compañía de Seguros.      

 

- No se puede inferir que al interior del Banco se hubiese suscitado desde el punto 

de vista de distribución genérica de cargos y roles, cambios estructurales 

significativos.  Como resultado probablemente de una política contraccionista, tuvo 
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lugar una notoria reducción de personal encaminada principalmente a reducir el 

tamaño del área administrativa y a robustecer fundamentalmente, las 

dependencias de tecnología  y de producción. 

 

8.5 ASPECTOS IMPORTANTES REFERENTES A LA ESTRUCTURA 

JERÁRQUICA 

 

- Desde la óptica descriptiva de las nóminas de personal, el Banco, mantiene en 

general su estructura altamente jerarquizada, para el año 2001 no se presentan 

supresiones de los niveles existentes seis años antes, en ese orden podría decirse 

que el proceso continuado de reestructuración del Banco que venía incluso desde 

varios años at rás, al parecer no condujo hacia una estructura organizacional más 

plana, no obstante los niveles de la base de la organización (Categoría Inferior) que 

constituían el 60% de la planta de la entidad, en 1995 vienen descendiendo 

claramente su participación e importancia. 

 

- Acudiendo nuevamente a la visión parcial suministrada por las nóminas de 

personal,  en la Compañía de Seguros al igual que en el Banco, se aprecia que  la 

estructura jerárquica del primer año prevalece durante el período de estudio.  Los 

once cargos existentes en 1999 se mantienen y en mayor o menor medida la 

mayoría de ellos se contrajeron como lo hizo la nómina de la empresa en su 

integridad.  Esta circunstancia puede ser entendible por el breve lapso que 

comprende el período estudiado.  La compañía entonces probablemente mantiene 

su estructura jerarquizada y con una distribución horizontal similar a la existente en 

1999, aunque con un menor número de personas desempeñando los diferentes 

cargos, preservando el predominio de la mujer. 

 

- En la Empresa Industrial y Comercial del Estado los cuadros directivos como 

consecuencia de la disminución de las jefaturas reducen en su conjunto su 

importancia relativa, lo que conduce a una estructura entre niveles con tendencia a 

ser más plana. 

 

- El Banco y especialmente la Empresa Industrial y Comercial del Estado, presentan 

una manifiesta tendencia hacia la “profesionalización” de la entidad, (consideración 

realizada exclusivamente a partir de la información de las nóminas de persona que 
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evidencian un marcado incremento en los cargos profesionales), este nivel ganó 

gran participación en cada empresa para el segundo año de corte.  En el caso de 

ésta última empresa, esta circunstancia junto con la supresión casi absoluta de las 

jefaturas, contribuyó a la instauración de una estructura jerárquica menos 

jerarquizada, más horizontal y con menores grados de subordinación.  En relación 

con el tema de la profesionalización, es oportuno señalar el comentario de R. Hall 

según el cual, dada la importancia de las labores profesionales y como resultado 

del cada vez mayor número de actividades que tienden a profesionalizarse, es 

explicable la insistencia moderna en el trabajo de los profesionales. 

 

8.6 ASOCIACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS DE MINTZBERG  

 

- Al asociar la realidad de las tres empresas con la clasificación teórica de Mintzberg, 

encontramos que la Empresa Industrial y Comercial del Estado, dada algunas 

características particulares tales como, número reducido de funcionarios, ser una 

entidad ciertamente joven, contar con patrimonio propio y gozar de autonomía 

administrativa, dispone de una mayor flexibilidad en su estructura organizacional 

propia de la “estructura simple” de Mintzberg, aspecto que contribuyó a un 

incremento de su planta de personal dentro de un escenario socioeconómico 

recesivo, que al parecer si conllevó a la reducción del tamaño tanto del Banco, 

como de la Compañía de Seguros. 

 

Consecuente con el postulado de Mintzberg alusivo a la estructura denominada 

“burocracia mecanizada”, las tres empresas en mayor o menor proporción deben 

operar bajo esquemas estandarizados en los que existe una “rutina” para desarrollar 

determinadas tareas habituales, característica propia de la estructura denominada 

burocracia mecanizada. 

 

8.7 COMENTARIOS FINALES 

 

El desarrollo del presente informe por fortuna no se enfrentó a inconvenientes mayores 

que fueran insalvables.  Sin embargo, a  lo largo de la tarea se suscitaron algunas 

dificultades naturales en cualquier tipo de investigación que fueron sorteadas y que 

finalmente no incidieron en su culminación exitosa.  De hecho, la labor se inició 

durante su primer mes, a partir de las nóminas de personal del Banco, la Compañía de 
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Seguros y una Universidad.  Sin embargo, luego de detectar serias inconsistencias en 

las nóminas de personal de esta última institución, decidí sustituirla por la nómina de la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado la cual brindaba la confianza y fidelidad 

requerida. 

  

Caso similar ocurrió en el caso del Banco, originalmente se partió de una nómina que 

para el primer año de corte estaba errada, circunstancia que se confirmó luego de un 

extenuante manejo y análisis de la información.  Por fortuna, se logró obtener la 

información correcta y prácticamente reiniciar la labor.  Esa fue quizá la mayor 

dificultad surgida en la realización del documento, la cual finalmente implicó un mayor 

esfuerzo y demandó más tiempo en su realización.  

 

Desde la óptica del tema propiamente dicho, hubiese sido muy interesante disponer de 

información cualitativa (como la que se refiere más adelante) en torno a las tres 

empresas, de tal manera que permitiera indagar y explicar de manera más integral 

acerca de su dinámica organizacional.  De igual modo considero una dificultad, la 

relativa escasez de teoría relevante en torno al tema y ciertamente alguna dificultad 

personal para armonizarla o contraponerla con la realidad del “experimento” en 

cuestión.   

 

No obstante, fue un ejercicio de investigación supremamente interesante y 

enriquecedor, que aportó no sólo elementos de metodología, organización, selección y 

empleo de información, sino que además exigió capacidad de análisis.  Me permitió 

abordar un tema de investigación muy incipiente en nuestro medio nacional e incluso 

latinoamericano, cual es el estudio de la organización a la luz de las nóminas de 

personal y de elementos de la demografía organizacional, articulando conceptos 

básicos de estadística a elementos teóricos y analíticos, en búsqueda de un mayor  

entendimiento de la organización.       

 

Si bien con este trabajo se ha pretendido profundizar en el estudio, análisis y 

comprensión de la organización en un contexto dinámico, esta iniciativa de 

investigación puede abarcar otros aspectos de gran importancia que para los fines y 

alcances del presente documento, no fueron considerados.  Aspectos tales como la 

organización y distribución salarial por dependencias y cargos, considerando 

diferencias en torno al género y antigüedad, constituyen un interesante complemento 
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que muy posiblemente conduzca a enriquecer y arrojar nuevos conocimientos dirigidos 

a una mejor comprensión de la organización.   

 

Bajo una perspectiva más ambiciosa, resulta interesante ahondar acerca de los 

esquemas internos de promoción del personal, de la gestación y reproducción del 

poder al interior de las empresas, explorar acerca de su cultura organizacional, de su 

entorno y de los sistemas formales de motivación que inciden en la  permanencia de su 

personal.           
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Fuente:  Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la  entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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GRÁFICA No. 8

FUENTES: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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          GRÁFICA No. 14

Fuente: Nóminas de personal de la entidad
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1995 2001 1995 2001

Media 37,00 40,15 Media 11,43 14,71
Mediana 36,64 40,15 Mediana 11,53 16,17
Coef. Asimetria 0,33 0,06 Coef. Asimetria -0,06 -0,27
Desv. Estandar 7,43 7,20 Desv. Estandar 6,30 6,31
Rango 72,14 52,15 Rango 31,15 33,40
Minimo 17,02 18,39 Minimo 0,01 0,05
Máximo 89,16 70,54 Máximo 31,16 33,45
Coef. Variación 20,08 17,94 Coef. Variación 55,12 42,89
Número (# pers) 3.757 2.774 Número (# pers) 3.757 2.774
Núm Hombres 2.412 1.758 Núm Hombres 2.412 1.758
Núm Mujeres 1.345 1.016 Núm Mujeres 1.345 1.016

1999 2001 1999 2001

Media 33,41 34,46 Media 6,89 7,26
Mediana 31,78 32,93 Mediana 4,00 5,00
Coef. Asimetria 0,66 0,82 Coef. Asimetria 1,47 1,48
Desv. Estandar 8,33 8,17 Desv. Estandar 7,48 7,33
Rango 45,28 63,09 Rango 41,00 39,00
Minimo 18,03 18,37 Minimo 0,00 0,00
Máximo 63,30 81,46 Máximo 41,00 39,00
Coef. Variación 24,94 23,70 Coef. Variación 108,58 100,94
Número (# pers) 2.227 1.546 Número (# pers) 2.227 1.546
Núm Hombres 820 592 Núm Hombres 820 592
Núm Mujeres 1.407 954 Núm Mujeres 1.407 954

1994 2001 1994 2001

Media 34,83 40,25 Media 4,10 6,27
Mediana 33,77 39,95 Mediana 1,52 4,40
Coef. Asimetria 0,76 0,20 Coef. Asimetria 1,57 1,74
Desv. Estandar 5,22 7,24 Desv. Estandar 5,10 6,15
Rango 26,34 32,35 Rango 19,06 25,38
Minimo 23,01 25,60 Minimo 0,07 0,75
Máximo 49,35 57,95 Máximo 19,13 26,13
Coef. Variación 14,99 17,99 Coef. Variación 124,39 98,09
Número (# pers) 67 82 Número (# pers) 67 82
Núm Hombres 35 45 Núm Hombres 35 45
Núm Mujeres 32 37 Núm Mujeres 32 37

____________
Fuente: Nóminas de personal de cada entidad.

COMPAÑÍA DE SEGUROS

CUADRO No. 1 
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS

EDAD  (años) ANTIGÜEDAD (años)

BANCO

EDAD  (años)

EDAD  (años) ANTIGÜEDAD (años)

ANTIGÜEDAD (años)

EMPRESA IND. Y COMERCIAL DEL ESTADO



DEPENDENCIA 1995 % 2001 % VAR VAR %

ADMINISTRATIVA. 2.607 69% 1.670 60% -937 -36%
FINANCIERA 522 14% 351 13% -171 -33%

PRODUCCIÓN 304 8% 345 12% 41 13%
RECURSOS. HNOS 168 4% 152 5% -16 -10%

TECNOLOGIA 156 4% 256 9% 100 64%

TOTAL 3.757 100% 2.774 100% -983 -26%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

BANCO
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR ÁREAS

CUADRO No. 2



1995 - 2001
NIVEL/CARGO No. No. % No. % No. No. % No. % VARIAC.

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

ANALISTA 164 72 44% 92 56% 184 76 41% 108 59% 12%
ASESOR 66 31 47% 35 53% 68 30 44% 38 56% 3%
ASISTENTE 7 2 29% 5 71% 9 4 44% 5 56% 29%
AUXILIAR 937 395 42% 542 58% 551 235 43% 316 57% -41%
GERENTE 159 33 21% 126 79% 134 34 25% 100 75% -16%
JEFE 296 63 21% 233 79% 187 58 31% 129 69% -37%
OPERARIO 882 205 23% 677 77% 474 75 16% 399 84% -46%
PROFESIONAL 707 272 38% 435 62% 780 321 41% 459 59% 10%
SECRETARIA 242 238 98% 4 2% 160 159 99% 1 1% -34%
SUPERVISOR 185 20 11% 165 89% 152 11 7% 141 93% -18%
TÉCNICO 112 14 13% 98 88% 75 13 17% 62 83% -33%

TOTAL 3.757 1.345 36% 2.412 64% 2.774 1.016 37% 1.758 63% -26%

____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

CUADRO No. 3

1995 2001

BANCO
DISTRIBUCIÓN POR NIVELES Y POR GÉNERO 



DEPENDENCIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA. 2.607 37,0 37,4 -0,5 37,3 1.670 41,8 40,7 1,1 41,1
FINANCIERA 522 37,1 37,5 -0,3 37,3 351 39,7 38,7 1,0 39,0
PRODUCCIÓN 304 35,2 35,7 -0,5 35,5 345 39,6 38,1 1,5 38,6
RECURSOS. HNOS 168 36,9 36,7 0,2 36,8 152 40,0 38,7 1,3 39,5
TECNOLOGIA 156 34,4 34,2 0,2 34,3 256 37,6 38,2 -0,6 37,9

TOTAL EMPRESA 3.757 36,7 37,2 -0,5 37,0 2.774 40,7 39,9 0,8 40,1

DEPENDENCIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG MEDIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA. 2.607 11,8 11,5 0,3 11,6 1.670 16,1 15,6 0,4 15,8
FINANCIERA 522 11,9 11,4 0,5 11,6 351 14,5 13,3 1,2 13,7
PRODUCCIÓN 304 11,5 11,0 0,4 11,2 345 14,1 12,2 1,9 12,8
RECURSOS. HNOS 168 11,3 12,1 -0,8 11,6 152 13,7 14,4 -0,6 14,0
TECNOLOGIA 156 8,9 8,0 0,9 8,4 256 12,0 11,9 0,1 11,9

TOTAL EMPRESA 3.757 11,6 11,3 11,4 2.774 15,0 14,5 14,7

____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

1995 2001

                              BANCO
                        ANTIGÜEDAD PROMEDIO (AÑOS)

CUADRO No. 4

CUADRO No. 5

                              BANCO
                        EDAD PROMEDIO (AÑOS)

1995 2001



DEPENDENCIA 1999 % 2001 % REDUCC. VAR %

ADMINISTRATIVA. 1.774 80% 1.184 77% 590 33%
COMERCIAL 61 3% 60 4% 1 2%
FINANCIERA 157 7% 121 8% 36 23%
MERCADEO 21 1% 15 1% 6 29%

PRODUCCIÓN 33 1% 19 1% 14 42%
RECURSOS. HNOS 68 3% 59 4% 9 13%

TECNOLOGIA 113 5% 88 6% 25 22%

TOTAL 2.227 100% 1.546 100% 681 31%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

COMPAÑÍA  DE SEGUROS
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR ÁREAS

CUADRO No. 6



1999 - 2001
NIVEL/CARGO No. No. % No. % No. No. % No. % VARIAC.

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

ANALISTA 387 242 63% 145 37% 273 173 63% 100 37% -29%
ASESOR 209 123 59% 86 41% 235 151 64% 84 36% 12%
ASISTENTE 3 2 67% 1 33% 18 11 61% 7 39% 500%
AUXILIAR 353 231 65% 122 35% 179 117 65% 62 35% -49%
GERENTE 377 194 51% 183 49% 310 152 49% 158 51% -18%
JEFE 63 35 56% 28 44% 29 19 66% 10 34% -54%
OPERARIO 246 134 54% 112 46% 147 86 59% 61 41% -40%
PROFESIONAL 328 238 73% 90 27% 216 144 67% 72 33% -34%
SECRETARIA 146 146 100% 0 0% 66 66 100% 0 0% -55%
SUPERVISOR 66 18 27% 48 73% 42 13 31% 29 69% -36%
TÉCNICO 49 44 90% 5 10% 31 22 71% 9 29% -37%

TOTAL 2.227 1.407 63% 820 37% 1.546 954 62% 592 38% -31%

____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

CUADRO  No. 7

COMPAÑÍA DE SEGUROS
DISTRIBUCIÓN POR NIVELES Y POR GÉNERO 

1999 2001



DEPENDENCIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA. 1.774 33,4 33,5 -0,1 33,4 1.184 34,8 34,6 0,3 34,7
COMERCIAL 61 34,4 34,1 0,3 34,3 60 35,6 35,9 -0,3 35,7
FINANCIERA 157 34,0 33,3 0,7 33,7 121 33,0 33,2 -0,2 33,1
MERCADEO 21 36,2 38,8 -2,6 37,0 15 34,0 30,1 3,9 33,0
PRODUCCIÓN 33 33,0 36,5 -3,5 35,2 19 32,4 37,5 -5,1 35,1
RECURSOS. HNOS 68 31,9 30,7 1,2 31,6 59 33,1 31,1 2,0 32,3
TECNOLOGIA 113 32,7 31,3 1,4 32,1 88 33,9 32,7 1,2 33,3

TOTAL EMPRESA 2.227 33,4 33,4 33,4 1.546 34,6 34,2 34,5

DEPENDENCIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA. 1.774 6,8 7,0 -0,2 6,9 1.184 7,8 7,2 0,5 7,6
COMERCIAL 61 8,9 7,0 1,8 8,0 60 6,4 6,5 -0,0 6,5
FINANCIERA 157 9,5 7,7 1,7 8,6 121 7,6 6,2 1,3 7,0
MERCADEO 21 7,0 10,5 -3,5 8,0 15 8,8 6,3 2,6 8,1
PRODUCCIÓN 33 8,4 9,8 -1,4 9,2 19 7,3 9,0 -1,7 8,2
RECURSOS. HNOS 68 2,8 2,4 0,5 2,7 59 4,6 2,9 1,7 4,0
TECNOLOGIA 113 6,6 5,2 1,4 6,0 88 6,8 5,0 1,8 5,9

TOTAL EMPRESA 2.227 6,9 6,9 6,9 1.546 7,5 6,8 7,3
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

                                           COMPAÑÍA DE SEGUROS
                                      ANTIGÜEDAD PROMEDIO (AÑOS)
1999 2001

CUADRO No. 8

CUADRO No. 9

                                   COMPAÑÍA DE SEGUROS
                                 EDAD PROMEDIO (AÑOS)

1999 2001



DEPENDENCIA 1994 % 2001 % VARIAC VAR %

ADMINISTRATIVA. 26 39% 36 44% 10 38%
FINANCIERA 13 19% 21 26% 8 62%

RECURSOS. HNOS 2 3% 3 4% 1 50%
TECNICA 26 39% 22 27% -4 -15%

TOTAL 67 100% 82 100% 15 22%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR ÁREAS

CUADRO No. 10



1994 - 2001
NIVEL/CARGO No. No. % No. % No. No. % No. % VAR.

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

ASESOR 0 0 0% 0 0% 2 0 0% 2 100% n.a.
ASISTENTE 0 0 0% 0 0% 2 2 100% 0 0% n.a.
AUXILIAR 5 0 0% 5 100% 1 1 100% 0 0% -80%
GERENTE 5 3 60% 2 40% 6 5 83% 1 17% 20%
JEFE 9 3 33% 6 67% 1 0 0% 1 100% -89%
OPERARIO 4 2 50% 2 50% 10 5 50% 5 50% 150%
PROFESIONAL 27 11 41% 16 59% 42 13 31% 29 69% 56%
SECRETARIA 11 11 100% 0 0% 13 13 100% 0 0% 18%
TÉCNICO 6 2 33% 4 67% 5 2 40% 3 60% -17%

TOTAL 67 32 48% 35 52% 82 41 50% 41 50% 22%

____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

CUADRO No.11

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN POR NIVELES Y POR GÉNERO 

1994 2001



DEPENDENCIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA No. EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA 26 37,5 33,2 4,3 35,6 36 43,3 40,4 3 42,0
FINANCIERA 13 39,0 33,0 6,0 34,9 21 37,5 41,9 -4 39,8
RECURSOS. HNOS 2 35,9 32,1 3,8 34,0 3 46,6 40,8 6 44,7
TECNICA 26 35,5 32,8 2,6 34,1 22 38,0 37,0 1 37,3

TOTAL EMPRESA 67 36,8 33,0 34,8 82 41,1 39,6 40,3

DEPENDENCIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA No. ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL EMPLEADOS MUJERES HOMBRES TOTAL

ADMINISTRATIVA. 26 6,7 3,1 3,7 5,0 36,0 9,3 4,9 4,4 7,2
FINANCIERA 13 8,1 5,2 2,9 6,1 21,0 6,1 5,9 0,2 6,0
RECURSOS. HNOS 2 7,8 1,1 6,8 4,5 3,0 11,7 3,4 8,4 9,0
TECNICA 26 2,7 1,6 1,1 2,1 22,0 7,6 3,5 4,2 4,6

TOTAL EMPRESA 67 5,3 3,0 2,3 4,1 82 8,3 4,6 3,7 6,3

____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

CUADRO No. 12

1994 2001

                               EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
                                      ANTIGÜEDAD PROMEDIO (AÑOS)

                               EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

                                      EDAD PROMEDIO (AÑOS)
1994 2001

CUADRO No. 13



1995 - 2001
CATEGORIAS No. % No. % REDUCC.

EMPLEADOS EMPLEADOS TOTAL %

SUPERIOR 521 14% 389 14% 25%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 707 19% 780 28% -10%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 283 8% 268 10% 5%
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 2.246 60% 1.337 48% 40%
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 3.757 100% 2.774 100% 26%

1999 - 2001
CATEGORIAS No. % No. % REDUCC.

EMPLEADOS EMPLEADOS TOTAL %

SUPERIOR 649 29% 574 37% 12%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 328 15% 216 14% 34%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 439 20% 322 21% 27%
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 811 36% 434 28% 46%
AUX, SUPERVIS.
SECRET, OPER

2.227 100% 1.546 100% 31%

1994 - 2001
CATEGORIAS No. % No. % AUMENTO

EMPLEADOS EMPLEADOS TOTAL %

SUPERIOR 14 21% 9 11% -36%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 27 40% 42 51% 56%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 6 9% 7 9% 17%
TECNICO/ ASIST.

INFERIOR 20 30% 24 29% 20%
AUX, SECRET.
OPERARIO
TOTAL 67 100% 82 100% 22%
____________
Fuente:  Nóminas de personal de cada entidad.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 

1994 2001

COMPAÑÍA DE SEGUROS
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 

1999 2001

CUADRO No. 14

BANCO
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 

1995 2001



1995 - 2001
CATEGORIAS No. No. % No. % No. No. % No. % REDUCC.

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

SUPERIOR 521 127 24% 394 76% 389 122 31% 267 69% 25%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 707 272 38% 435 62% 780 321 41% 459 59% -10%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 283 88 31% 195 69% 268 93 35% 175 65% 5%
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 2.246 858 38% 1.388 62% 1.337 480 36% 857 64% 40%
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 3.757 1.345 36% 2.412 64% 2.774 1.016 37% 1.758 63% 26%

1999 - 2001
CATEGORIAS No. No. % No. % No. No. % No. % REDUCC.

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

SUPERIOR 649 352 54% 297 46% 574 322 56% 252 44% 12%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 328 238 73% 90 27% 216 144 67% 72 33% 34%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 439 288 66% 151 34% 322 206 64% 116 36% 27%
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 811 529 65% 282 35% 434 282 65% 152 35% 46%
AUX, SUPERVIS.
SECRET, OPER

2.227 1.407 63% 820 37% 1.546 954 62% 592 38% 31%

1994 - 2001
CATEGORIAS No. No. % No. % No. No. % No. % AUMENTO

EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES MUJERES HOMBRES HOMBRES TOTAL %

SUPERIOR 14 6 43% 8 57% 9 1 11% 8 89% -36%
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 27 11 41% 16 59% 42 13 31% 29 69% 56%
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 6 2 33% 4 67% 7 4 57% 3 43% 17%
TECNICO/ ASIST.

INFERIOR 20 13 65% 7 35% 24 19 79% 5 21% 20%
AUX, SECRET.
OPERARIO
TOTAL 67 32 48% 35 54% 82 37 45% 45 55% 22%
____________
Fuente: Nóminas de personal de cada entidad.

DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 
1999 2001

CUADRO No. 15

BANCO
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 

1995 2001

COMPAÑÍA DE SEGUROS

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA 

1994 2001



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
TOTAL 1995 TOTAL 2001 1995 2001

SUPERIOR 40,63 42,97 2,34 14,20 16,02 1,82 VEGETATIVO
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 37,48 38,87 1,39 11,18 13,10 1,92 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 36,48 40,26 3,78 10,08 14,42 4,34 VEGETATIVO
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 36,07 40,05 3,98 11,04 15,31 4,27 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 37,00 40,14 3,14 11,43 14,70 3,27 VEGETATIVO

CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
TOTAL 1999 TOTAL 2001 1995 2001

SUPERIOR 36,34 36,23 -0,11 8,26 7,86 -0,40 RENOVAC.
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 33,35 34,16 0,81 6,39 6,34 -0,05 EXP. EXT.
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 33,95 33,86 -0,09 8,10 7,56 -0,54 RENOVAC.
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 30,78 32,68 1,90 5,33 6,69 1,36 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 33,40 34,45 1,05 6,89 7,25 0,36 VEGETATIVO

CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
TOTAL 1994 TOTAL 2001 1994 2001

SUPERIOR 35,76 43,17 7,41 1,98 2,23 0,25 VEGETATIVO
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 32,77 37,92 5,15 1,84 4,49 2,65 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 33,00 40,02 7,02 6,43 8,09 1,66 VEGETATIVO
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 37,51 43,31 5,80 7,94 10,36 2,42 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 34,83 40,25 5,42 4,10 6,27 2,17 VEGETATIVO
____________
Fuente:  Nóminas de personal de la entidad

       EDAD - ANTIGÜEDAD (años)

EDAD ANTIGÜEDAD

CUADRO No. 16

EMPRESA  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  DEL  ESTADO
      DISTRIBUCIÓN JERARQUICA

EDAD ANTIGÜEDAD

           BANCO
        DISTRIBUCIÓN JERARQUICA

EDAD ANTIGÜEDAD

       EDAD - ANTIGÜEDAD (años)

      COMPAÑÍA DE SEGUROS
      DISTRIBUCIÓN JERARQUICA
       EDAD - ANTIGÜEDAD (años)



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1995 2001 1995 2001

SUPERIOR 39,12 41,56 2,44 13,20 15,11 1,91 VEGETATIVO
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 37,02 38,56 1,54 11,34 12,72 1,38 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 34,16 40,53 6,37 10,37 15,31 4,94 VEGETATIVO
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 36,48 41,85 5,37 11,58 16,39 4,81 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 39,69 40,66 0,97 11,60 14,98 3,38 VEGETATIVO

CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1995 2001 1995 2001

SUPERIOR 41,12 43,61 2,49 14,53 16,43 1,90 VEGETATIVO
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 37,76 39,08 1,32 11,07 13,36 2,29 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 37,52 40,11 2,59 9,95 13,95 4,00 VEGETATIVO
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 35,81 39,03 3,22 10,71 14,71 4,00 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 37,17 39,85 2,68 11,34 14,54 3,20 VEGETATIVO
__________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

        DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA HOMBRES
       EDAD - ANTIGÜEDAD (años)

EDAD ANTIGÜEDAD

EDAD ANTIGÜEDAD

           BANCO

CUADRO No. 17

           BANCO
        DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA MUJERES

       EDAD - ANTIGÜEDAD (años)



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1999 2001 1999 2001

SUPERIOR 35,94 36,05 0,11 8,22 8,42 0,20 VEGETATIVO
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 33,61 35,18 1,57 5,93 6,41 0,48 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 34,06 34,01 -0,05 8,11 7,43 -0,68 RENOVAC.
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 31,20 33,09 1,89 5,67 7,17 1,50 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 33,38 34,61 1,23 6,85 7,54 0,69 VEGETATIVO

CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1999 2001 1999 2001

SUPERIOR 36,80 36,46 -0,34 8,31 7,13 -1,18 RENOVAC.
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 32,67 32,12 -0,55 7,58 6,20 -1,38 RENOVAC.
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 33,72 33,59 -0,13 8,07 7,78 -0,29 RENOVAC.
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 29,98 31,93 1,95 4,69 5,79 1,10 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 33,43 34,20 0,77 6,94 6,80 -0,14 EXPER. EXT.
__________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

          DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA HOMBRES
               EDAD - ANTIGÜEDAD (años)
EDAD ANTIGÜEDAD

EDAD ANTIGÜEDAD

            COMPAÑÍA DE SEGUROS

CUADRO No. 18

            COMPAÑÍA DE SEGUROS
          DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA MUJERES

               EDAD - ANTIGÜEDAD (años)



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1994 2001 1994 2001

SUPERIOR 35,62 34,73 -0,89 1,14 2,80 1,66 PROMOC.
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 31,93 36,07 4,14 1,46 3,24 1,78 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 39,19 40,46 1,27 7,09 10,72 3,63 VEGETATIVO
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 41,17 44,94 3,77 10,21 11,56 1,35 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 36,83 41,06 4,23 5,30 8,31 3,01 VEGETATIVO

CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF ANTIG MEDIA ANTIG MEDIA DIF CAMBIO
1994 2001 1994 2001

SUPERIOR 35,87 44,23 8,36 2,62 2,16 -0,46 EXPER. EXT.
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 33,36 38,74 5,38 2,1 5,05 2,95 VEGETATIVO
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 29,91 39,43 9,52 6,11 4,59 -1,52 EXPER. EXT.
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 30,71 37,14 6,43 3,75 5,84 2,09 VEGETATIVO
AUX, SUPERVIS.
SECRET/ OPER.
TOTAL 33,01 39,59 6,58 3,01 4,59 1,58 VEGETATIVO

__________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

EDAD ANTIGÜEDAD

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
          DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA HOMBRES

               EDAD - ANTIGÜEDAD (años)

EDAD ANTIGÜEDAD

CUADRO No. 19

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
          DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA MUJERES

               EDAD - ANTIGÜEDAD (años)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



1995 2001 Reducción Reducción
Absoluta Relativa

3.757 2.774 983 26%

1999 2001 Reducción Reducción
Absoluta Relativa

2.227 1.546 681 31%

1994 2001 Incremento Aumento
Absoluto Relativo

67 82 15 22%

____________
Fuente: Nóminas de personal de cada entidad.

ANEXO No. 1
VARIACIÓN PLANTA DE PERSONAL

BANCO

EMPRESA IND. Y COMERCIAL DEL ESTADO

(No. de empleados)

(No. de empleados)

COMPAÑÍA DE SEGUROS

(No. de empleados)



Año No % No % No 
Mujeres Hombres Empleados

1.995 1.345 36% 2.412 64% 3.757

2.001 1.016 37% 1.758 63% 2.774

Año No % No % No 
Mujeres Hombres Empleados

1.999 1.407 63% 820 37% 2.227

2.001 954 62% 592 38% 1.546

Año No % No % No 
Mujeres Hombres Empleados

1.997 32 48% 35 52% 67

2.001 37 45% 45 55% 82
____________
Fuente: Nóminas de personal de cada entidad.

ANEXO No. 2

EMPRESA IND. Y COMERCIAL DEL ESTADO

BANCO

COMPAÑÍA DE SEGUROS

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR GÉNERO



DEPENDENCIA No. No. % No. % No. No. % No. %
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES HOMBRES

ADMINISTRATIVA. 2.607 848 33% 1.759 67% 1.670 567 34% 1.103 66%
FINANCIERA 522 199 38% 323 62% 351 128 36% 223 64%
PRODUCCIÓN 304 116 38% 188 62% 345 114 33% 231 67%
RECURSOS. HNOS 168 108 64% 60 36% 152 95 63% 57 38%
TECNOLOGIA 156 74 47% 82 53% 256 112 44% 144 56%

TOTAL 3.757 1.345 36% 2.412 64% 2.774 1.016 37% 1.758 63%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

ANEXO No. 3

1995 2001

                                    BANCO
                                      DISTRIBUCIÓN POR AREAS Y POR GÉNERO



       ANEXO No. 4

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

BANCO 
 EDAD PROMEDIO - 1995

37,4 37,4

35,6

36,6

34,1

36,9
37,1

35,2

36,8

34,3

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA

ÁREAS

P
R

O
M

E
D

IO

HOMBRES
MUJERES

BANCO 
 EDAD PROMEDIO - 2001

40,7

38,7

38,1

38,7
38,2

41,8

39,7 39,6
40

37,6

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA

ÁREAS

P
R

O
M

E
D

IO

HOMBRES
MUJERES



       ANEXO No. 5

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

BANCO 
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 1995

11,4 11,3 11
12

7,9

11,8 11,8 11,4 11,2

8,9

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA

ÁREAS

P
R

O
M

E
D

IO

HOMBRES
MUJERES

BANCO 
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 2001

15,6

13,3
12,2

14,4

11,9

16,1
14,5 14,1 13,7

12

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA

ÁREAS

P
R

O
M

E
D

IO

HOMBRES
MUJERES



DEPENDENCIA No. No. % No. % No. No. % No. %
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES HOMBRES

ADMINISTRATIVA. 1.774 1.149 65% 625 35% 1.184 745 63% 439 37%
COMERCIAL 61 33 54% 28 46% 60 43 72% 17 28%
FINANCIERA 157 82 52% 75 48% 121 66 55% 55 45%
MERCADEO 21 15 71% 6 29% 15 11 73% 4 27%
PRODUCCIÓN 33 13 39% 20 61% 19 9 47% 10 53%
RECURSOS. HNOS 68 49 72% 19 28% 59 36 61% 23 39%
TECNOLOGIA 113 66 58% 47 42% 88 44 50% 44 50%

TOTAL 2.227 1.407 63% 820 37% 1.546 954 62% 592 38%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

ANEXO No. 6

                             COMPAÑÍA DE SEGUROS
                                 DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS Y POR GÉNERO

1999 2001



       ANEXO No. 7

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

COMPAÑÍA DE SEGUROS
 EDAD PROMEDIO - 1999
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       ANEXO No. 8

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

COMPAÑÍA DE SEGUROS
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 1999
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COMPAÑÍA DE SEGUROS
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 2001
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DEPENDENCIA No. No. % No. % No. No. % No. %
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES EMPLEADOS MUJERES HOMBRES

ADMINISTRATIVA. 26 14 54% 12 46% 36 19 53% 17 47%
FINANCIERA 13 4 31% 9 69% 21 10 48% 11 52%
RECURSOS. HNOS 2 1 50% 1 50% 3 2 67% 1 33%
TECNICA 26 13 50% 13 50% 22 6 27% 16 73%

TOTAL 67 32 48% 35 52% 82 37 45% 45 55%
____________
Fuente: Nóminas de personal de la entidad.

ANEXO No. 9

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS Y GÉNERO
1994 2001



       ANEXO No. 10

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
 EDAD PROMEDIO - 1994
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       ANEXO No. 11

Fuente: Nóminas de personal de la entidad

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 1994
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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO - 2001
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ANEXO No. 12

FUENTES: Nóminas de personal de la entidad

31%31%

36%

41%
43%

35% 35%36%

SUPERIOR MEDIA
SUPERIOR

MEDIA
INFERIOR

INFERIOR

CATEGORÍA

BANCO
DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POR CATEGORÍA 1995

2001
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- SUPERIOR:
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- MEDIA SUPERIOR:
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     SECRETARIA

     OPERARIO
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SUPERIOR MEDIA
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MEDIA
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COMPAÑÍA DE SEGUROS
DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POR CATEGORÍA 1999

2001

CATEGORÍAS

- SUPERIOR:
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     JEFE
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- MEDIA SUPERIOR:
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- INFERIOR:
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     SECRETARIA
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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POR CATEGORÍA

1994

2001

CATEGORÍAS

- SUPERIOR:
     GERENTE

     JEFE

     ASESOR

- MEDIA SUPERIOR:
     PROFESIONAL

- MEDIA INFERIOR:
     TÉCNICO 

     ASISTENTE

- INFERIOR:
     AUXILIAR

      SECRETARIA

     OPERARIO



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 39,12 41,12 -1,99 40,63 41,56 43,61 -2,05 42,97
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 37,02 37,76 -0,74 37,48 38,56 39,08 -0,52 38,87
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 34,16 37,52 -3,36 36,48 40,53 40,11 0,42 40,26
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 36,48 35,81 0,67 36,07 41,85 39,03 2,82 40,05
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 36,69 37,17 -0,48 37,00 40,66 39,85 0,81 40,14

            
CATEGORIA ANTIG. MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA ANTIG MEDIA ANTIG. MEDIA DIF ANTIG. MEDIA

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 13,20 14,53 -1,33 14,20 15,11 16,43 -1,32 16,02
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 11,34 11,07 0,26 11,18 12,72 13,36 -0,64 13,1
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 10,37 9,95 0,42 10,08 15,31 13,95 1,36 14,42
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 11,58 10,71 0,87 11,04 16,39 14,71 1,68 15,31
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 11,60 11,34 0,26 11,43 14,98 14,54 0,44 14,70
____________
Fuente:  Nóminas de personal de la entidad.

        DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA

ANEXO No. 13

         Antigüedad promedio (años)
1995 2001

           BANCO
        DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA

       Edad promedio (años)
1995 2001

           BANCO



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 35,94 36,8 0,86 36,34 36,05 36,46 0,41 36,23
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 33,61 32,67 0,94 33,35 35,18 32,12 3,06 34,16
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 34,06 33,72 0,34 33,95 34,01 33,59 0,42 33,86
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 31,20 29,98 1,22 30,78 33,09 31,93 1,16 32,68
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 33,38 33,43 0,05 33,4 34,61 34,2 0,41 34,45

CATEGORIA ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA DIF ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA DIF ANTIGÜEDAD MEDIA
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 8,22 8,31 0,09 8,26 8,42 7,13 1,29 7,86
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 5,93 7,58 1,65 6,39 6,41 6,2 0,21 6,34
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 8,11 8,07 0,04 8,10 7,43 7,78 0,35 7,56
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 5,67 4,69 0,98 5,33 7,17 5,79 1,38 6,69
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 6,85 6,94 0,09 6,89 7,54 6,8 0,74 7,25
____________
Fuente:  Nóminas de personal de cada entidad.

ANEXO No. 14

                       COMPAÑÍA DE SEGUROS
                       DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA

                      Edad promedio (años)

                                 Antigüedad promedio (años)
1999 2001

1999 2001

                                   COMPAÑÍA DE SEGUROS
                                   DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA



CATEGORIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA DIF EDAD MEDIA
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 35,62 35,87 -0,26 35,76 34,73 44,23 -9,50 43,17
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 31,93 33,36 -1,43 32,77 36,07 38,74 -2,67 37,92
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 39,19 29,91 9,28 33,00 40,46 39,43 1,03 40,02
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 41,17 30,71 10,46 37,51 44,94 37,14 -7,80 43,31
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 36,83 33,01 3,82 34,83 41,06 39,59 1,48 40,25

CATEGORIA ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA DIF ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA DIF ANTIGÜEDAD MEDIA
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

SUPERIOR 1,14 2,62 -1,48 1,98 2,80 2,16 0,63 2,23
GERENTE
JEFE/ASESOR

MEDIA SUPERIOR 1,46 2,10 -0,64 1,84 3,24 5,05 1,81 4,49
PROFESIONAL

MEDIA INFERIOR 7,09 6,11 0,98 6,43 10,72 4,59 -6,13 8,09
TECNICO/ ASIST.
ANALISTA

INFERIOR 10,21 3,75 -6,46 7,94 11,56 5,84 -5,72 10,36
AUX, SUPERVIS.  
SECRET/ OPER.
TOTAL 5,30 3,01 2,30 4,10 8,31 4,59 3,71 6,27

____________
Fuente:  Nóminas de personal de la entidad

ANEXO No. 15

                                     DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA
                                 Antigüedad promedio (años)

1994 2001

                              EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
                                     DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA

                                Edad promedio (años)
1994 2001

                              EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO


