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RESUMEN
Introducción: Las representaciones de género vinculadas a procesos de
promoción a cargos de dirección, son expresión de contradicciones diarias desde la
incorporación de las mujeres a espacios gerenciales; revelan la visión histórica
sobre los roles socialmente asignados a ambos sexos.
Objetivo: Identificar las representaciones socioculturales de los cuadros e
investigadores/as, en relación con los requisitos que se tienen en cuenta en los
procesos de promoción.
Métodos: Investigación con enfoque mixto -2013 hasta 2016-, basada
fundamentalmente en el paradigma cualitativo, en tres grupos de trabajo; se utilizó
la revisión documental, entrevistas y cuestionarios para recoger la información, se
conformaron bases de datos, se realizó el análisis descriptivo a través de
distribuciones de frecuencias absolutas y porcentajes. Los datos cualitativos se
examinaron por medio del análisis de contenido y del método inductivo deductivo.
Resultados: Los requerimientos para ser seleccionados como cuadros están
definidos en documentos legales. La formación técnica-profesional, experiencia,
trayectoria laboral y el reconocimiento del desempeño en cargos anteriores, son
requisitos considerados más frecuentes, que casi siempre se tienen en cuenta en la
promoción. En los discursos de los cuadros se perciben otros requisitos que definen
la selección.
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Conclusiones: Los requisitos en mujeres y hombres para promover como cuadros
son iguales, al estar legalmente vigentes en el país, pero en los discursos se refleja
influencia de las culturas sociales e institucionales en la promoción. En hombres, las
representaciones estuvieron asociadas a responsabilidades de las mujeres con la
atención a hijos y no con el reconocimiento a una cultura androcéntrica, como lo
hacen las féminas.
Palabras clave: Cargos de dirección; requisitos; cuadros; representaciones
socioculturales; género.

ABSTRACT
Introduction: Gender representations linked to processes of promotion to
management posts express daily contradictions since the incorporation of women to
management environments and reveal the historical vision on the roles that are
socially assigned to both sexes.
Objective: To identify the socio-cultural representations of cadres and researchers
with respect to requisites to be considered for promotion processes.
Methods: Mixed research study -2013 until 2016- based on the qualitative
paradigm of three working groups; document review, interviews and questionnaires
were used to collect information; databases were created and a descriptive analysis
was made through absolute frequencies distributions and percentages. The content
analysis and the induction-deduction method served to analyze the qualitative data.
Results: The requisites for selection of cadres are defined in legal documents. The
technical and professional formation, experience, length of time at work and
recognition of performance in previous posts are considered as the most common
requisites that are almost always taken into account for the promotion of a person.
In the cadres´ discourses, other requisites are perceived as defining ones for such
selection.
Conclusions: The requisites for women and men in terms of promotion of cadres
are the same according to the present national legislation, but the discourses show
the influence of social and institutional cultures on the promotion. In males, the
representations are associated to the women´s responsibilities in child care rather
than to acceptance of androcentric culture as females do.
Keywords: Management posts; requisites; cadres; sociocultural representations;
gender.

INTRODUCCIÓN
La incorporación de las mujeres al espacio público y a cargos de dirección
constituyen temas de análisis en múltiples espacios de debate que han promovido
el desarrollo de acciones para disminuir las desigualdades e injusticias a las que
han sido sometidas a lo largo de la historia, las cuales se expresan de diversas
maneras en el ámbito laboral, económico, político y social.
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La Conferencia Mundial de Nairobi (1985) reconoció que la participación de la mujer
en la adopción de decisiones y en la gestión, no solo constituía un derecho legítimo,
sino que se trataba de una necesidad social y política que tendría que incorporarse
en todas las instancias de la sociedad.1
La segunda ola del feminismo marcó, en los finales de la década de los 70 del siglo
xx, el inicio de una etapa de lucha de las mujeres por reinvindicar su derecho al
voto, la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas, el acceso a
la educación, al trabajo remunerado y por la igualdad entre las mujeres y los
hombres.2,3
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se expresaron
acciones y propuestas políticas, se examinó la necesidad de trasladar el centro de
atención de la mujer hacia el tema de género, se abogó por reevaluar las relaciones
entre mujeres y hombres en las estructuras sociales y se aprobó por unanimidad la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.4-7
Para dar seguimiento a las resoluciones aprobadas en Beijing y cumplir con los
compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, el
Consejo de Estado de Cuba, puso en vigor el Plan de Acción Nacional* con acciones
dirigidas a desarrollar políticas en pro de la igualdad que posibiliten el acceso de las
mujeres a niveles de dirección superior, sobre todo, en los organismos con
predominio de la mujer y a evaluar periódicamente sus resultados.8
En las evaluaciones periódicas del Plan de Acción Nacional se resaltan las
conquistas alcanzadas por las mujeres gracias a la voluntad política del gobierno
cubano.9 Sin embargo, los desafíos por alcanzar no son pocos, como lo demuestran
las investigaciones científicas realizadas, que reflejan las contradicciones que
surgen a partir de las tensiones entre la vida laboral y familiar que provocan altos
costos para ellas, las familias y las personas que requieren cuidados.
Los roles de género se desarrollan en la vida cotidiana relacionados íntimamente
con la división sexual del trabajo y definen lo que socialmente se espera que hagan
las mujeres y los hombres. Es muy frecuente que las mujeres tengan que realizar
dos o más roles simultáneamente, denominado doble carga o carga múltiple,
situación que afecta la utilización del tiempo dedicado al descanso y la recreación
individual. No obstante, muy pocas están dispuestas a renunciar a sus trabajos.10-12
La distribución desigual de las responsabilidades entre las parejas y los miembros
de las familias, la falta de apoyo institucional y social para que puedan cumplir los
diferentes roles sociales, constituyen problemas usuales que enfrentan las mujeres
y establecen diferencias en relaciones de poder entre ambos sexos.13
Estas desigualdades se refuerzan en las posibilidades y oportunidades de promover
a cargos de dirección, que no se manifiestan por igual en todos los niveles, y se
percibe una mayor representación de los hombres en la alta gerencia.
Los procesos de selección para cargos de dirección están marcados por una
representación estereotipada que coloca a los hombres en posición ventajosa, se
sobrevaloran los patrones de comportamiento y efectividad asociados al rol del
dirigente hombre como parte de la masculinización que opera para los conceptos de
liderazgo y de gerencia.14
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Actualmente, son poco frecuentes los estudios relacionados con los procesos de
promoción a los cargos de dirección y los que profundizan en las condicionantes
que influyen en una menor presencia de las mujeres en los cargos decisorios en el
sector de la salud. Conocer las perspectivas de las personas vinculadas de forma
directa o indirecta con este proceso en los diferentes niveles de dirección,
constituye un punto de partida para definir las estrategias y acciones a seguir en
aras de favorecer la presencia de las mujeres en estos cargos, en un organismo,
como salud, que tiene predominio femenino en su fuerza de trabajo y que
desarrolla un proceso de perfeccionamiento y de reorganización de las estructuras
de dirección. Es por eso que los autores se trazaron como objetivo: identificar las
representaciones socioculturales de los cuadros y de los/as investigadores/as en
temas de género, en relación con los requisitos que se tienen en cuenta en los
procesos de promoción.

MÉTODOS
Se realizó una investigación con un enfoque mixto -2013 hasta 2016-, basada
fundamentalmente en el paradigma cualitativo, en tres grupos de trabajo; se centró
en la búsqueda de los significados para la comprensión de la experiencia vivida y la
interpretación conceptual de los participantes en relación con los requisitos para la
selección de los cargos de dirección15 y los factores que influyen en la promoción de
cuadros.**
El grupo 1 (G1) estuvo constituido por 13 informantes clave que laboraban en
nueve instituciones cubanas. Para su selección se empleó el muestreo no
probabilístico denominado "Bola de Nieve",16 en el que al profesional se le preguntó
¿a qué otra persona se pudiera entrevistar? Así se añadieron diferentes individuos
hasta que se logró la saturación teórica o de categorías de la información que se
deseaba obtener.
La muestra para los grupos 2 y 3 (G2 y G3) quedó definida a partir de un muestreo
no probabilístico "intencional por criterios".17 El grupo G2 estuvo compuesto por
cuadros que ocupaban cargos decisorios en el sector de la salud y el G3 por nueve
profesionales de la salud y de las licenciaturas en sociología, lingüística, filología,
microbiología y ciencias biológicas. Los criterios de inclusión fueron: estar
vinculados a investigaciones relacionadas con género; categoría docente principal
de Asistente, Auxiliar, Titular o Consultante; y categoría científica de Máster, Doctor
en Ciencias, o ambos.
Las técnicas utilizadas para recoger la información fueron: revisión documental,
entrevistas y cuestionarios.
Se revisaron documentos terciarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y de
otros organismos del Estado y el Gobierno cubano que incluyen pronunciamientos,
conferencias, resultados de eventos y congresos, indicaciones ministeriales y
otros.8,18-27
Se realizaron entrevistas a los tres grupos. En el grupo G1 fueron abiertas, basadas
en una guía con temas históricos de la representación de las mujeres en los cargos
de dirección y la base documental normativa vinculante con los procesos de
promoción de las féminas a estas responsabilidades; en el G2 se hizo énfasis en
buscar elementos relacionados con requisitos que definen la promoción a cargos de
dirección desde la perspectiva de género a partir de las experiencias vividas y sus
interpretaciones; y al G3 se hicieron entrevistas en profundidad.
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A 28 personas, de ellos 11 mujeres y 17 hombres del grupo G2, se les realizó una
entrevista semiestructurada, como vía para conocer cómo piensan y se expresan en
sus discursos en relación con el problema en estudio. En una conversación previa a
cada entrevista, la autora le dio a conocer a las personas seleccionadas, los
objetivos que se querían lograr durante el desarrollo de la misma. Se obtuvo el
consentimiento verbal correspondiente, una vez que mostraron interés en participar
la investigación.
Las entrevistas fueron realizadas por la autora en lugares previamente concertados
con los entrevistados con la privacidad requerida para que los entrevistados
expresaran, de la mejor manera posible, sus experiencias y la cantidad realizada
quedó definida cuando se logró la saturación teórica o de categorías de la
información.
Al grupo G2 se les aplicó un cuestionario diseñado y validado para esta
investigación por una consulta a expertos.28
Los criterios de inclusión para los expertos fueron:
- Ser profesionales vinculados a las investigaciones relacionadas con el tema de
género.
- Categoría docente principal de Asistente, Auxiliar, Titular o Consultante.
- Categoría científica de Máster en Ciencias, Grado de Doctor en Ciencias, o ambos,
- Disposición a participar en la investigación.

Para la selección final de los expertos se empleó el coeficiente de competencias, a
partir de la determinación inicial del coeficiente de conocimiento y del cálculo del
coeficiente de argumentación, una vez que se identificó que cumplían los criterios
de selección.28
Se conformaron bases de datos para el procesamiento y análisis de la información
obtenida en los cuestionarios y se realizó un análisis descriptivo a través de
distribuciones de frecuencias absolutas y porcientos, que permitió la búsqueda de
asociación entre los requisitos definidos para promover a cargos de dirección y el
sexo.
El análisis de contenido29 de los textos y documentos revisados, incluyó el conteo y
agrupación de palabras afines, las frecuencias de aparición, el análisis relacional
entre las categorías y las proposiciones que le dan coherencia del texto, así como el
esclarecimiento de estructuras de relaciones lógicas entre categorías para constatar
la discriminación o la consistencia de unas sobre otras.
El análisis temático30 de los discursos de las entrevistas, brindó la posibilidad de
identificar la esencia de las ideas, determinar el contenido por su contexto y
mejorar las categorías construidas a partir de un razonamiento inductivo.31 En las
entrevistas transcriptas se generaron códigos, se identificaron conceptos, ideas y
contenidos, se eliminaron las redundancias en las unidades temáticas, y a partir de
ellas se formaron categorías inductivas.17
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Consideraciones éticas
Se mantuvo el anonimato, la confidencialidad, el consentimiento escrito y la
voluntariedad de los participantes implicados. El estudio fue aprobado por el comité
de ética de la Facultad de Ciencias Médicas "Comandante Manuel Fajardo",
perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

RESULTADOS
Los resultados se abordaron en dos dimensiones, lo establecido en los documentos
legales vigentes y las percepciones de las personas participantes en la
investigación.

Análisis documental
El análisis de la información obtenida en la revisión documental dio como resultados
que existen requerimientos generales definidos que deben cumplir las personas
para ser seleccionados como cuadros, entre los que se encuentran:
comportamiento ético laboral y personal, la capacidad de dirección y organización,
el grado de conciencia y la responsabilidad ante el trabajo, el dominio y
conocimiento de la actividad que va a dirigir el nivel profesional o técnico adecuado,
los resultados satisfactorios en el trabajo, el prestigio y reconocimiento social.
Además, están los requisitos específicos determinados por los objetivos, funciones y
facultades establecidas para cada cargo, según lo establecido en:
- Decreto-Ley No. 196 "Sistema de trabajo con los cuadros del Estado y del
Gobierno".
- Instrucciones sobre el Perfeccionamiento del Sistema de Trabajo con los Cuadros
del Estado y el Gobierno.
- Transformaciones necesarias en el Sistema de Salud Pública.

Cuestionarios
De los cuadros que ocupan cargos decisorios (G2) respondieron al cuestionario 69
profesionales, que representan el 61,1 % del universo, de ellos 62,3 % eran del
sexo masculino y 37,7 % del femenino.
Las percepciones individuales de los cuadros, en relación con estos requisitos, varió
de acuerdo al sexo (Fig. 1 y 2).
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Los encuestados de ambos sexos consideraron con más frecuencia a formación
técnica-profesional y la experiencia; los resultados en la trayectoria laboral y el
reconocimiento alcanzado en el desempeño de cargos anteriores, eran los requisitos
que casi siempre se tenían en cuenta en las mujeres y en los hombres cuando se
promueven a cargos de dirección.
El mayor porcentaje de los hombres consideraron que cuando el jefe inmediato
superior o la jefa los propone para un cargo, "a veces" se tiene en cuenta, mientras
que la mayoría de las mujeres consideraron que "casi siempre".
Los hombres afirmaron que, el desempeño en sustituciones del jefe o la jefa, es un
requisito que "a veces" se tienen en cuenta en los análisis de los movimientos de
promoción en ambos sexos, mientras que las mujeres opinaron que "a veces" en
los hombres y "casi siempre" en ellas.

Entrevistas
Las expresiones de los cuadros en las entrevistas arrojaron que:
- Se exigen los mismos requisitos en mujeres y hombres para ser seleccionados
como cuadros, al estar definidos en las normas, resoluciones y decretos leyes
vigentes en el país.
- En los procesos de selección influyen factores relacionados con el sistema de
valores, normas y creencias en las que funcionan las instituciones de salud
cubanas. En ellas se conservan elementos de una cultura androcéntrica que colocan
en desventajas a las mujeres en relación con los hombres.

En el análisis de las expresiones se identificaron dos categorías que se construyeron
al acumular y organizar las informaciones obtenidas de las diferentes fuentes, a
partir del proceso de codificación abierto:
1. Representaciones de la cultura patriarcal: abarca pautas culturales, prácticas,
creencias, estereotipos y representaciones individuales que establece ciertas
presunciones básicas, donde el varón se mantiene como la norma y la medida de
todos los comportamientos sociales.
2. Representaciones de la cultura de las instituciones: abarca las ideas, valores,
normas, atributos y supuestos imperantes, asociados al sexo y a la forma en que se
organizan los procesos en las instituciones.

Estas categorías constituyen construcciones simbólicas que dan atribuciones a las
conductas objetiva y subjetiva de las personas. En ellas se manifiestan las
relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y la
promoción de las mujeres a cargos de cuadro, que emanan varios elementos
interrelacionados entre sí:
- Las representaciones simbólicas que se evocan del rol social de las mujeres en los
diferentes contextos.
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- Las interpretaciones de los significados de los conceptos que se recogen en los
documentos normativos legales sobre los procesos de promoción a cargos de
cuadros.

El análisis de las representaciones culturales de los discursos de los cuadros que
participaron en la investigación sugiere una marcada influencia de las culturas
sociales e institucionales en los procesos de promoción de las mujeres. Los
discursos de los hombres estuvieron marcados por las representaciones asociadas a
las responsabilidades de las mujeres con la atención a los hijos y no con el
reconocimiento a una cultura androcéntrica, como lo hacen las mujeres (Cuadro).

En los discursos de los cuadros se percibieron otros requisitos que definen la
selección de los candidatos a cargos de cuadro, los cuales se mencionan a
continuación en orden de frecuencia:
- El tránsito por cargos de dirección en diferentes niveles al cual le otorgan gran
valor.
- Los resultados obtenidos en su desempeño laboral y de las evaluaciones como
cuadros.
- El nivel de conocimiento y dominio de la actividad en que se va a desempeñar y
del trabajo de dirección.
- La calificación y la experiencia técnica-profesional.
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- La confianza del jefe máximo de la institución en la persona que se va a
seleccionar.
- Ser reservas de cuadros.
- La capacidad de resolución de los problemas.
- La disciplina y la consagración al trabajo sin tener en cuenta los horarios.
- Territorio de procedencia de la persona que se propone.

Los expertos coincidieron en afirmar en las entrevistas, que los requisitos son
iguales para ambos sexos, se relacionaban con el área en que se desempeñará el
cuadro seleccionado y con las representaciones de género en los cargos de
dirección que establecen diferencias en los análisis de los procesos de selección.
En las decisiones para aprobar a un cargo de cuadro se tomaban en cuenta la
permanencia en el centro de trabajo, la capacidad para ser dirigente, la percepción
y el criterio de los miembros de las comisiones de cuadros. En las mujeres se valora
con más frecuencia la consagración al trabajo, si pueden cumplir con el horario
laboral irregular y si son concretas en las decisiones que toman.
Otros elementos encontrados para ambos sexos fueron el nivel escolar, el
desempeño en el puesto de trabajo, las responsabilidades ocupadas anteriormente
y la confiabilidad política.

DISCUSIÓN
En la revisión que se hiciera de los documentos específicos del MINSAP, se constató
que en el marco de los procesos de transformaciones del Sistema Nacional de Salud
(SNS) se incluyen las estructuras en los niveles de dirección para que respondan a
las necesidades de salud de la población.22
Sin hacer referencia directamente de los procesos de promoción de cuadros, se
mencionan requisitos que debe tener el personal que se seleccione para ocupar
estas responsabilidades, entre ellos, la calificación y experiencia necesaria para
lograr eficiencia en el trabajo, el tránsito de los cuadros por niveles de dirección de
menor jerarquía antes de ocupar un cargo en un nivel superior, así como probada
autoridad político-moral, técnica y administrativa, que le permita el cumplimiento
de sus funciones con rigor y exigencia, los cuales coinciden con los encontrados por
los autores.
Los estereotipos de género mostrados en los discursos de los cuadros, influyen en
la promoción de las mujeres lo que coincide con lo descrito por Berthoin Antal e
Izraeli, que afirmaron que p robablemente el obstáculo más importante para las
mujeres en la gestión, es el estereotipo con ser hombre asociado a la gestión.32
Algunos autores afirman que las mujeres no tienen las características masculinas
necesarias para la dirección, lo que constituye un ejemplo más de la influencia de
los estereotipos en los procesos de selección.33-38
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Para las féminas directivas existe una incongruencia clara entre su rol de género y
la función administrativa que se manifiesta en la distribución de los roles de género
asignados socialmente y que e impiden o dificultan que ocupen cargos directivos
como se reconoce por las féminas durante las entrevistas.33-38
La experiencia es uno de los requisitos que se relacionan con los procesos de
selección y el desarrollo de la carrera profesional que pone en desventajas a las
mujeres, afectadas por la ruptura por períodos de tiempo de la actividad laboral y
de dirección relacionados con el ciclo de la vida, la maternidad y el cuidado de los
hijos, ancianos o ambos.
Heilman señala la falta de preparación de las mujeres como uno de los argumentos
más utilizados para dar cuenta de la menor presencia femenina en puestos
directivos atribuyéndoles a los hombres mayores competencias. Si se sostiene este
punto de vista, no es de extrañar que las féminas tengan dificultades para entrar
en todo el mundo y avanzar en gestión posiciones.39
Esta es una de las razones por las cuales las mujeres con frecuencia se encuentran
atrapadas en relaciones de doble vínculo, al no cumplir con la expectativa social en
su rol de madre, esposa, hija y por otro lado, al tratar de demostrar que pueden
ocupar la dirección.35,36
Una de las limitaciones que tiene el presente trabajo, es que no ha concluido la fase
de triangulación con las representaciones de los discursos de los/as integrantes de
los grupos focales, pero sin dudas es una primera aproximación al análisis de las
representaciones socioculturales de mujeres y hombres, vinculadas al proceso de
promoción de cuadros en el sector de la salud.
A partir de todo lo expuesto, podemos concluir que los requisitos en mujeres y
hombres para ser seleccionados como cuadros son los mismos, al estar definidos en
las normas, resoluciones y decretos leyes vigentes en el país, sin embargo, en los
discursos de los cuadros se refleja una influencia de las culturas sociales e
institucionales en los procesos de promoción. En el caso de los hombres, las frases
estuvieron marcadas por las representaciones asociadas a las responsabilidades de
las mujeres con la atención a los hijos y no con el reconocimiento a una cultura
androcéntrica, como lo hacen las mujeres.
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______________________
Las bases para la confección del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la
Conferencia de Beijing fueron analizadas, discutidas y evaluadas en el Seminario
"Las Cubanas de Beijing al 2000" y su ejecución es responsabilidad del Estado de
Cuba, con la decisiva participación y aporte de la Federación de Mujeres Cubanas y
de otras organizaciones políticas, sociales y de masas. En él se reflejan 90 medidas
que deben cumplir los organismos de la administración central del Estado para
asegurar el avance social de las mujeres cubanas, y es evaluado periódicamente
por convocatoria del Consejo de Estado.
*

Según el Decreto ley 196/1999 son considerados cuadros, "los trabajadores que
por sus cualidades, capacidad de organización y dirección, voluntad y compromiso
expreso de cumplir los principios establecidos en el Código de Ética de los Cuadros
del Estado, son designados o electos para ocupar cargos de dirección en la función
pública, así como en los sistemas de las organizaciones económicas y unidades
presupuestadas del Estado y del Gobierno".
**
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