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RESUMEN

Se identifican y analizan los factores que determinan el acceso de la mujer en los cargos
directivos y de asesoría de la Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca. Este estudio se
desarrolla bajo una metodología cualitativa y descriptiva, que recopila información por
medio de entrevistas y encuestas, aplicadas a mujeres que han accedido a estos cargos en
aquella entidad estatal. Los resultados obtenidos señalan el perfil de la mujer directiva y la
ampliación de sus capacidades a través del desarrollo directivo en su vida.
Palabras claves: Mujer directiva, perfil de la mujer, capacidades laborales, cargos
directivos.
ABSTRACT
It identifies and analyse the factors that determine the access of women in the management
and advisory positions of the Municipal Government of Soacha-Cundinamarca. This study
a developed under a qualitative and descriptive methodology that collects information
through interviews and surveys applied to women who have accessed these positions in
that state entity. The results obtained indicate the profile of the woman in management and
the expansion of her capacities through the management development in her life
Key words: Female directive, women profile, labour capacities, managerial positions.
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INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo de la Función Pública en el informe de gestión (DAFP,
2017), señaló el aumento de participación de las mujeres en los cargos directivos y de asesoría en
las instituciones del Estado colombiano, a pesar de los comportamientos machistas y las
dinámicas excluyentes que han caracterizado tradicionalmente el sector público. En una sociedad
como la colombiana, la mujer ha tenido que enfrentar y superar múltiples situaciones de
discriminación, marginación y hasta humillación para acceder a este tipo de cargos, a razón de
modelos organizaciones y políticas laborales diseñados sobre comprensiones que no consideran
suficientemente factores culturales, raciales, étnicos, religiosos, pero sobre todo de las
diferencias género.
Los cargos de responsabilidad, liderazgo y autoridad se le presentan a la mujer
contemporánea como un profundo desafío social y cultural, puesto que además ésta cumple roles
y funciones específicas de esposa, pareja, madre, hija y como sostén emocional en el hogar y la
familia. Por tal motivo, es importante caracterizar el perfil de las mujeres directivas y asesoras en
el municipio de Soacha, en cuanto a sus estilos de dirección, formas de liderazgo y la generación
de capacidades para el desarrollo de su labor. Lo anterior, con el fin de fortalecer y definir el
perfil de las mujeres que permita cumplir con las necesidades y expectativas de las entidades
públicas y así, disminuir las brechas de participación entre hombres y mujeres a cargos directivos
y de asesoría en entidades del Estado.
En este sentido, los distintos gobiernos nacionales vienen creando mecanismos para que
la participación y el liderazgo de las mujeres se incrementen en las entidades públicas, un
ejemplo de ello ha sido la creación de la Ley de Cuotas1. No obstante, existe la necesidad de
realizar un análisis de los factores académicos, culturales, sociales y económicos que están
estrechamente vinculados con el acceso a la participación de la mujer en este tipo de cargos. Este
análisis permitirá la toma de decisiones en materia de lineamientos de política pública con
enfoque de género, que efectivamente reconozcan las necesidades de los grupos de valor de la
Alcaldía de Soacha. Por tal razón, el objetivo de la presente investigación cualitativa y
1

La Ley de Cuotas o Ley 581 del 2000, habla de las normas legales dictadas para propiciar un nivel más equitativo
en la distribución de los géneros en los cargos de elección popular y representación, a fin de obtener una mayor
presencia de mujeres en dichos puestos.
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descriptiva es identificar los perfiles que predominan en un grupo de mujeres que ocupan cargos
directivos y de asesoría en la Alcaldía de Soacha, cuales son los factores determinantes para
acceder a estos cargos e identificar su percepción de la ampliación de sus capacidades.
En el municipio de Soacha fue aprobada la política pública de mujer, equidad y género,
En el Plan de Desarrollo Municipal Juntos Formando Ciudad 2016 -2019 se estableció como
objetivo, la inclusión de la mujer en cargos directivos y de asesoría del municipio, lo cual ha
producido un importante cambio en los procesos de selección del personal de planta y en el
cumplimiento de la Ley de Cuotas promoviendo así, que las mujeres ocupen más del 30% de los
cargos directivos y de asesor del municipio.
En este sentido, la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum en su obra Las Mujeres
y el Desarrollo Humano (2000), menciona como en gran parte del mundo las mujeres están
privadas de los medios necesarios para una vida realmente digna y humana, que están menos
alimentadas que los hombres, que tienen menor acceso a la salud, que son más vulnerables a
violencia física y a los abusos sexuales. De igual manera, menciona que las mujeres tienen
menor probabilidad de ser escolarizadas en relación a los hombres y menos posibilidad de recibir
una instrucción técnica o profesional. Si la mujer decide entrar en el mundo laboral, asegura
Nussbaum, debe afrontar obstáculos mayores entre los que se cuentan la intimidación por parte
de la familia o del cónyuge, la discriminación sexual en el proceso de la admisión, el acoso
sexual en el lugar de trabajo (2009), entre otros; todo esto muy a menudo sin la posibilidad de
recurrir eficazmente al cumplimiento de la Ley.
Para acceder a estos cargos directivos se requiere formación profesional y experiencia
laboral de acuerdo a las necesidades de la administración pública, como se indica el manual de
funciones emitido por la Alcaldía de Soacha, Resolución Municipal No. 529 del 11 de
Noviembre de 2017 (Soacha, 2017). En la actualidad no se cuenta con un estudio cuya unidad
análisis explore teorías, concepciones y fenómenos gerenciales de gran relevancia en el ámbito
público, que devele los factores que han permitido el acceso de la mujer en la entidad pública. La
presente investigación gira en torno a los logros alcanzados por la mujer al acceder en los cargos
directivos y/o como asesora en la Alcaldía de Soacha y al desarrollo de las capacidades de las
mujeres en el ejercicio de sus funciones, no sólo la potencialización de su bienestar, sino también
de los entornos donde se encuentre.
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A continuación, se plantea el mapa conceptual con la estructura del trabajo a partir de la
pregunta y de los objetivos de la investigación, así como las fuentes, técnicas e instrumentos para
el levantamiento de la información secundaria, evidencia fundamental para el análisis cualitativo
y descriptivo:
Ilustración 1. Pregunta de investigación y objetivos del trabajo

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores que han permitido a la mujer el acceso a los cargos directivos y de
asesoría en la Alcaldía Municipal de Soacha, cuál es su percepción en el aumento de sus
capacidades?

Identificar los factores Que han permitido el
acceso a la mujer a los cargos directivos y
asesoría en la Alcaldía de Soacha en el año 2017.
OBJETIVO GENERAL

Describir el perfil de las mujeres
que se desempeñan en los
cargos directivos y de asesoría
OBJETIVO ESPECIFICO 1.

Cuestionario – fuente
secundaria, informes, registros
información directivas.
INTRUMENTOS

Develar los factores que han
generado la continuación de
las mujeres en los cargos de
dirección y de asesoría en la
Alcaldía de Soacha.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.

Analizar de qué manera ha
incidido el acceso a cargos
directivos y de asesoría en sus
capacidades humanas.
OBJETIVO ESPECIFICO 3.

Entrevista a mujeres directivas
y asesoras
INSTRUMENTOS

Fuente: Elaboración propia.
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ANTECEDENTES
El reconocimiento histórico de la situación de las mujeres en Colombia es el punto de
partida de esta investigación, que considera previamente la incidencia social que tiene la
implementación de políticas públicas de género en el contexto nacional, para luego enfocarse en
el estudio sobre el uso de estas políticas en el caso particular de las mujeres que trabajan en la
Alcaldía del municipio de Soacha-Cundinamarca. Colombia ha registrado según ONU Mujeres
(2014) altos niveles de crecimiento económico como oportunidad para el progreso y el desarrollo
social, así como aumento en los indicadores de desarrollo humano. Sin embargo, todavía hay
brechas de género en el acceso igualitario de oportunidades particularmente en lo que concierne
a las esferas política y económica. Así mismo, lo reconoce en la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (1995) cuando aseguran que:
La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una
exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición
necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación
activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del
proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz (p. 85).

En este orden, los gobiernos nacionales deben actuar ante la desigualdad de género,
cerrando brechas a partir del diseño de políticas de Estado incluyentes, que le permitan a la
mujer conciliar y facilitar sus responsabilidades familiares con sus obligaciones laborales. Por tal
razón, el Estado colombiano mantiene vigente su participación y voluntad política en los tratados
internacionales de derechos humanos firmados históricamente, que contienen y resaltan
especialmente los derechos de las mujeres. Estos tratados han inspirado la creación de políticas
públicas de género, propiciando espacios y oportunidades de igualdad para la mujer respecto a la
situación del hombre.
Entre aquellas políticas se encuentran, por ejemplo, los Lineamientos de la Política
Pública para la Equidad de Género para las Mujeres (2012) diseñados por el Estado para
proteger particularmente la vida de las mujeres en contextos de violencia.
Dentro de este contexto histórico queremos situar nuestro estudio sobre el acceso a
cargos directivos y de asesoría por parte de mujeres en la Alcaldía municipal de Soacha. La
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ciudad de Bogotá como capital de Colombia, centraliza muchos de los procesos políticos,
oportunidades económicas, oferta educativa y cultural del país, razón por la cual se han generado
y acelerado procesos de conurbación con distintos municipios del departamento de
Cundinamarca. Soacha, es uno de estos municipios que conecta urbanísticamente con Bogotá.
De acuerdo con el último Censo Nacional realizado por el DANE (2005), en Soacha se
registra una población mayoritaria de mujeres adultas que asciende al 28.8%.
Desde el año 2008, con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (Programa para
la Igualdad de Género y el empoderamiento de las Mujeres) y la Corporación Centro de Apoyo
Popular (Centrap), realizaron un proceso pedagógico que se desarrolló con las mujeres de
Soacha, dando origen al acuerdo 25 de 2015 que adopta la política pública de la mujer y la
equidad de género como política del municipio.
En el municipio de Soacha, la mayoría de la población femenina tienen nivel educativo
básico de primaria y secundaria, muy pocas de ellas cuentan con educación técnica o profesional,
realidad que les impide acceder a empleos de calidad y cualificados. A continuación,
presentamos cifras relacionadas con el nivel educativo alcanzado por las mujeres y su actividad
como habitantes de Soacha:
Tabla 1. Nivel educativo alcanzado
NIVEL
EDUCATIVO
ALCANZADO

H

M

TOTAL

H

129.016 142.640 271.656

42.086

42.633

87.719

2. SECUNDARIA

58.660

65.955

124.615 2. TRABAJANDO

3. TECNOLÓGICA

3.711

5.356

9.067

4. UNIVERSIDAD

4.689

5.574

10.263

287

360

647

19.583

19.762

39.345

6. NINGUNO

TOTAL

ACTIVIDAD
129.016 142.640 271.656

1. PRIMARIA

5. POSGRADO

M

1. SIN ACTIVIDAD

18.913

15.608

34.521

60.655

42.434

103.089

3. BUSCANDO TRABAJO

6.280

4.062

10.342

4. ESTUDIANDO

37.792

37.032

74.824

5. OFICIOS DEL HOGAR

1.833

40.047

41.880

294

589

883

3.048

2.668

5.716

201

402

6. RENTISTA
7. JUBILADO O
PENSIONADO

8. INVALIDO
201
Fuente: Elaboración a partir de la Organización de Naciones Unidas (PNUD, 2012).
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En la Tabla No. 1., podemos apreciar que son más las mujeres dedicadas a los oficios del
hogar, que las mujeres tienen mayor nivel de estudio y, sin embargo, es menor el número de
mujeres trabajando en comparación con los hombres. Los hombres buscan y tienen más empleo
que las mujeres, aun teniendo ellas más educación técnica y profesional. Sorprende el número de
mujeres sin ningún estudio y el número de mujeres sin actividad laboral. El tercer Objetivo de
Desarrollo del Milenio (ODM), Soacha lo trabaja para promover la igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer, en el marco de la meta universal de la eliminar las desigualdades en
educación primaria y secundaria entre los géneros, preferiblemente para el año 2005 y en todos
los niveles antes de finalizar el año 2015:
En materia de educación, se ha logrado un gran progreso a nivel nacional. Las mujeres
colombianas siempre han tenido un nivel de educación más alto en relación con los
hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al
empleo y cuando ingresan en el mercado laboral en busca de oportunidad, se enfrentan a
diferencias salariales significativas o con trabajos que tienen altos niveles de
informalidad. (ONU, 2017).

En otro informe preliminar, hay una estrecha relación entre las condiciones económicas a
la cual está dedicada la población y la igualdad de género, en muchos países el fenómeno NINI
(son las personas que no están estudiando ni trabajando) es mucho más acentuado en la
población femenina que en la masculina manteniendo el estado de pobreza. La inequidad de
género está fuertemente relacionada con la pobreza, cuando la pobreza se combina con la
inequidad de género, el resultado es una falla aguda de las capacidades humanas principales:
Con la intención de reconocer los derechos de las mujeres como la educación y el trabajo
por ejemplo, se firmó el decreto de aprobación de “la política pública sobre mujer y género que
tiene como objetivo reconocer, garantizar y restablecer los derechos fundamentales de las
mujeres” (PNUD, 2012), orientando acciones de corto, mediano y largo plazo, que impulsen
condiciones justas y equitativas de oportunidad para el desarrollo integral de la mujer en el
municipio de Soacha. Este instrumento de decisión política es también un mecanismo que
favorece y promociona las condiciones de vida digna para las mujeres de Soacha a partir de ocho
ejes programáticos: “(1) Paz y convivencia con equidad en Soacha, (2) Soacha justa y libre de
violencias contra las mujeres, (3) Soacha vida sana para todas, (4) En Soacha se educa para no
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discriminar, (5). Soacha garantiza los derechos económicos de las mujeres, (6) Soacha un
ambiente digno para las mujeres, (7) En Soacha la participación y decisión de las mujeres es
efectiva y (8) En Soacha la cultura, recreación y deporte son derechos de las mujeres” (ídem).
Por ejemplo, el séptimo eje En Soacha la participación y decisión de las mujeres es
efectiva, se señala que deben examinarse el marco social, económico y político de la sociedad
donde participa solamente el hombre. De esta manera, Soacha le apuesta a establecer un plan
programático y sistemático para incluir la participación y representación de las mujeres en estas
instancias del municipio. De la misma forma, se reconocen avances en materia de inclusión en el
caso concreto de la participación de la mujer en cargos de elección popular como, por ejemplo,
en las jornadas democráticas para la Alcaldía Municipal, el Concejo Departamental y las Juntas
Administradoras Locales.
En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su
participación en el mercado laboral, si bien ha ido creciendo, aún limitada y excluyente en
algunos escenarios. El acceso de las mujeres a cargos directivos y de asesoría, han permitido
mejorar su condición socioeconómica, pero es importante además que las instituciones le
otorguen más libertad de decisión para poder desarrollar sus funciones de manera más autónoma.
Aunque mejorar su economía, no es el objetivo principal, si lo es el que la mujer directiva y
asesora sea dueña de su propia mente, se reconozca así misma desarrollando sus habilidades y
capacidades, que sus ideas y decisiones sean tenidas en cuenta, que sea capaz de defender sus
ideales con argumentos, que pueda tener pensamiento crítico y que su punto de vista valga a
través de su voz.
Por ejemplo, es necesario pensar en la solvencia económica y en la independencia
financiera de la mujer, con base a lo que las leyes establecen, fomentando programas adicionales
que garanticen las condiciones básicas de vida para género femenino. De este modo, se mejora el
acceso a la educación para las mujeres y en consecuencia ella puede acceder a cargos que
requieren formación académica y cualificada. Así mismo, lo menciona Nussbaum cuando afirma
que:
(...) muchas mujeres que tienen en cierto sentido la “opción” de ir a la escuela
simplemente no pueden hacerlo: las circunstancias económicas de sus vidas lo hacen
imposible. Las mujeres que “pueden” tener la independencia económica, en el sentido de
14

que ninguna ley se los impide, no pueden hacerlo simplemente porque carecen de activos
o de accesos al crédito. En resumen, la libertad no es solo una cuestión de tener derechos
en el papel, sino que se requieren ciertas condiciones materiales para ejercer esos
derechos (Nussbaum, 2002, p.101).

Finalmente, exponer la necesidad por la defensa del ser humano en el desarrollo mismo
de normativa que intenta promover el reconocimiento de la igualdad y la equidad de género en la
sociedad, es fundamental para lograr resultados sólidos y de corto, medio y largo aliento. Para
ello es necesario, como se ha presentado anteriormente, que todas estas reflexiones partan de la
identificación histórica de referentes normativos internacionales que armonicen y sean modelos
para el diseño de la política pública que dinamice la legislación nacional, más si estas luchas han
obtenido buenos resultados y experiencias en otras sociedades. Evidentemente, en el caso
colombiano, aunque hay avances significativos en inclusión, se carece de normatividad que
asegure la protección de los derechos de las mujeres en situaciones específicas como el
embarazo, la enfermedad y la edad adulta, entre otras.
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MARCO TEÓRICO
En sociedades que se transforman acelerada y continuamente impulsadas por los valores
del Capitalismo y el fenómeno de la Globalización, analizar relaciones de poder e interacciones
sociales desde un enfoque de género, implica necesariamente examinar el pasado y observar
lucidamente el presente, para asegurar la construcción de un futuro más justo y equitativo para
todos los seres humanos. La inequidad y exclusión por motivo de género siempre han estado
presentes en la Historia Universal, algunos historiadores como Michelle Perrot (1997) y
Jaqueline Vassallo (2015) plantean que la "historia del género" equivale a la historia de las
mujeres, al tiempo que, paradójicamente, sienten que hablar de historia del género le resta
relevancia a la historia de las mujeres en su lucha por la igualdad y la equidad.
El término historia de género expresa la intención principal en el campo de la historia de
las mujeres desde sus inicios, es decir, mostrar que la comprensión pasada no puede ser
cambiada sin prestar atención tanto a las diferencias entre las mujeres y los hombres, como a la
diferenciación sistemática de la masculinidad y feminidad. Los impulsos y ambiciones iniciales
en la historia de las mujeres se entienden como una estrategia para hacer visible al sexo
femenino, es decir, poner a las mujeres en el registro histórico y permitir que sus voces sean
escuchadas. La lucha actual de la mujer trataba de cambiar lo que se había posicionado como la
Historia y lo que había sido presentado como lo históricamente importante.
Es fundamental exponer las diferencias conceptuales que expone este estudio para
interpretar de forma correcta las definiciones existentes sobre los conceptos de sexo y de género,
y así, comprender su diferencia epistemológica. Por un lado, debemos entender a detalle que el
concepto de sexo “hace referencia a lo femenino y a lo masculino que se establece desde los
órganos reproductivos del individuo y la estructura biológica en general de los seres humanos”
(Mejía, Cabral, y Pizarro, 2014, p. 189). Por otro lado, el concepto de género se utiliza para
identificar diferencias entre el ser hombre y el ser mujer, es decir, “una distinción establecida y
definida en el ser humano por aspectos sociales y culturales” (ídem). El abordaje de estos
conceptos permitirá guiar la observación de la investigación, desde un enfoque de género
diferente a los planteamientos problemáticos en el ámbito laboral político, para lo cual es
necesario identificar aspectos que reconozcan relevancias en torno a la mirada que se pretende
implementar.

16

Así mismo, el concepto de género se utiliza también para denotar una amplia gama de
identidades que no corresponden a las concepciones biológicas establecidas por la naturaleza
para el hombre y la mujer. En este sentido, el concepto representa las cualidades de la persona
ante los universos culturales y las realidades sociales que son diversos y cambiantes, y desde los
cuales afirman la filósofa y feminista Judith Butler (1991) que la distinción entre sexo y género
es una construcción socio-cultural, donde no hay una distinción clara y absoluta puesto que son
realidades ininteligibles. Por tal razón, este constructo llamado "sexo" está tan culturalmente
construido como el constructo denominado género; de hecho, puede que siempre se haya tratado
de este último, sin ninguna distinción en absoluto.
Para el presente estudio el concepto de género tiene una centralidad importante. En este
sentido, es pertinente destacar ideas en torno a su desarrollo conceptual a saber, el análisis
epistemológico, la diferencia entre estereotipos y la discriminación por razones de género. Esto
nos permite hacer algunas aproximaciones al cambio en la implementación de las capacidades de
género, para evidenciar la ampliación de la participación femenina en algunas instituciones del
sector público colombiano. De igual forma, Nussbaum (2002) establece diez capacidades
funcionales, aunque sólo se escogen cuatro de éstas debido a que son propicias y justas para
comprender la capacidad y libertad del derecho de las personas, sobre todo por lo concerniente al
tema de la selección y el acceso a estos cargos públicos.
Por otro lado, está también el análisis realizado por el Instituto Europeo para la Igualdad
de Género (2017), una reflexión crítica sobre cómo las diferencias en los roles, actividades,
necesidades, oportunidades y derechos de género, afectan a hombres y mujeres en diversas
situaciones o contextos. Este estudio examina las relaciones entre las mujeres y los hombres, el
acceso y el control de los recursos y las limitaciones que enfrentan entre sí. Partiendo de los
resultados de este estudio se puede entender la necesidad y la utilidad de integrar un análisis de
género en todas las evaluaciones laborales y análisis situacionales, para asegurar que las
injusticia y desigualdades de género no sean exacerbadas u omitidas por las intervenciones y que
cuando sea posible se promueva una mayor igualdad y justicia en las relaciones y condiciones de
trabajo.
El anterior estudio, se centra particularmente en la situación de la mujer adulta como
actor específico de análisis que ha sufrido restricciones y exclusiones de sus derechos, hace que
se piense en la necesidad del enfoque de género de la siguiente manera:
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La defensa de un ser humano con capacidades y necesidades comunes a todos
independientemente del género, la clase, la raza o la nacionalidad (…) es un punto de
partida fundamental para la igualdad y la dignidad de las mujeres. Todos los individuos,
en general, y las mujeres, en particular, son como diría Kant, fines en sí mismos y no
instrumentos para otros, no son meras reproductoras, encargadas de los cuidados
familiares, ni objetos de descarga sexual (Nussbaum, 2002, p. 28).

En el caso de los estereotipos de género que interrumpen el desarrollo de estas
capacidades o sean un impedimento a la igualdad, se demuestra que estos son ideas
preconcebidas por las cuales los machos y las hembras son asignados a roles y funciones sociales
que están determinados y limitados por su sexo. Los estereotipos sexuales pueden limitar el
desarrollo de los talentos y habilidades naturales de los seres humanos, así como sus experiencias
educativas, profesionales y las oportunidades de vida en general. Estos estereotipos son el
resultado de actitudes profundamente arraigadas en normas sociales y prejuicios morales contra
las mujeres, se utilizan para “justificar y mantener las relaciones históricas de poder de los
hombres sobre las mujeres, así como las actitudes sexistas que frenan su progreso mujer” (Mejía,
Cabral, y Pizarro, 2014). En este mismo sentido, la Organización de Naciones Unidas define la
discriminación de género como:
Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha sobre la base del sexo que tenga el
efecto o el propósito de perjudicar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las
mujeres, independientemente de su estado civil, hombres y mujeres, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural,
civil o de cualquier otra índole (ONU, 1979).

Nussbaum (2002), a partir su pensamiento político y desde su teoría de las emociones,
afirma que las capacidades son pertinentes para el desarrollo de una política pública integral,
porque se sustentan en los derechos fundamentales (políticos, sociales, económicos, culturales) y
en los sentimientos de las personas. Para una mayor comprensión de lo que se entiende por
capacidades humanas, se opta por esta aseveración de Nussbaum y se tendrá en cuenta en el
desarrollo transversal de esta investigación. Sin duda, se ha avanzado en el reconocimiento y la
promoción de los derechos civiles y políticos de la mujer, pero aún falta examinar a profundidad
temas como la educación y el trabajo que impactan el desarrollo integral de la mujer en la
sociedad. El rol de la mujer es esencial en la sociedad y fundamental para el desarrollo de su
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naturaleza pues estas capacidades son desarrolladas en cada una de ellas de forma innata,
condición suficiente para el ejercicio de sus funciones como nos plantea el enfoque de género de
Nussbaum (2002).
La mujer, cultural e históricamente ha asumido funciones y responsabilidades sociales
como el cuidado del hogar y de la familia (del esposo y los hijos), sin tener la libertad de poder
decidir si quiere hacerlo o si quiere compartir estas responsabilidades con su pareja. En este
sentido, Nussbaum (2006) habla de la capacidad de decisión de ser humano a partir del concepto
del buen vivir de Aristóteles, quien señala la importancia de virtudes como la libertad y
autonomía innatas del ser para alcanzar la felicidad como fin último. Así mismo, se debería tener
en cuenta como lo señala la española Cristina Atienza en su obra El papel de las emociones en la
esfera pública (2015) que la familia como institución para la mujer no debería ser una forma
organizacional natural, sino una institución de la sociedad en la que todos sus miembros son
fines en sí mismos incluyendo ella.
En este sentido, es necesario incluir y considerar muchos factores para la formación y el
funcionamiento de las capacidades de la mujer, puesto que, para garantizarle capacidades a una
persona, no es suficiente la buena intención o el deseo de quererlo hacer. Sin duda, es necesario y
fundamental preparar el ambiente material e institucional para que las personas sean, de hecho,
capaces de funcionar por sí solas.
En cuanto al abordaje que se debe establecer para la creación de políticas públicas de
género, es importante comenzar desde lo más básico del concepto, hasta abordar lo que se
puntualiza en la legalidad respecto a la participación de la mujer y la incidencia que tendría en
ella de ser implementada. Por tal razón, se considera que:
Los objetivos de las políticas públicas son, así, las capacidades básicas (ya no son las
funciones o funcionamientos). Por ejemplo, una persona puede elegir una vida célibe,
aunque contenga la capacidad de expresión sexual. Así se evita caer en paternalismos que
limiten las opciones. Con todo, es cierto que algunas políticas públicas son más eficaces
si se centran en los funcionamientos directamente. Al fin y al cabo, cierto paternalismo es
inevitable para defender la libertad porque existen también otros bienes jurídicamente
protegibles que hay que incentivar, como por ejemplo el medio ambiente o la salud
pública (Deneulin, 2002, p. 502).
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El objetivo de diseño de las políticas públicas debe procurar garantizar, conforme a la
razón y la afiliación, las capacidades de todos los ciudadanos para realizar funciones importantes
y valiosas, solamente así, se puede estimar la calidad de vida de un país o una comunidad. Las
políticas públicas son mayormente acciones de gobierno con objetivos e intencionalidad públicas
que surgen de decisiones respaldadas, por un proceso de diagnóstico para la atención efectiva de
problemas sociales concretos, “en donde participa la ciudadanía tanto en la definición de
problemas como en el diseño de las soluciones” (Corzo, 2013, p. 26).
En esta investigación no sólo se plantea la política pública como una simple herramienta
en el hacer político para lograr generar algunos cambios estructurales y organizacionales, se
plantea también como un instrumento que permita y estimule procesos de transformación social
participativos y sostenibles, con el fin de solucionar diferentes problemáticas que se presenten en
el tiempo. De esta misma forma, se entienden las políticas públicas como un conjunto
conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por
medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, “por una institución u
organización gubernamental que tengan la finalidad de orientar el comportamiento de actores
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o
problemática” (Roth, 2003, p. 27).
De igual manera, este trabajo recoge los planteamientos críticos sobre la política pública
construida técnicamente, ya que, aunque la construcción técnica de las políticas públicas
disminuye el conflicto lleva a anular las relaciones cognitivas en torno al resultado de la política
pública (Sánchez Álvarez, 2016, p. 113). Por tanto, es necesario realizar un acercamiento a la
política desde el objeto que promocionan y/o fomentan.
Para generar un mejor acercamiento teórico/práctico al objeto de investigación de este
estudio (el acceso de las mujeres a cargos directivos y de asesoría en entidades públicas), es
necesario considerar algunas situaciones que incluyen en la construcción de la política pública y,
en especial para el caso de las políticas que han sido pensadas (o están siendo promovidas) para
promocionar y garantizar la equidad de género. El diseño de una política pública debe considerar
el contexto histórico, cultural, social y geográfico en el que están insertar las mujeres, es decir,
que para la buena construcción de políticas de género:
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[Se] requiere de la participación de la comunidad beneficiada en los espacios de
intermediación, formulación, diseño, implementación y posterior evaluación, además de:
1. La existencia de una autoridad gubernamental implicada que tome decisiones y realice
asignaciones presupuestales. 2. La definición de objetivos y metas en función de las
normas y los valores sociales acordes con la percepción de los problemas planteados por
los actores involucrados. 3. La inscripción en un marco general de acción y desarrollo. 4.
La existencia de una población beneficiada por la decisión que se tome (Atienza, 2015,
pág. 306).

La intencionalidad de las políticas de género es la de brindar condiciones de igualdad
para hombres y mujeres de acceder a las múltiples posibilidades de participación que ofrece la
sociedad. En ningún caso, el enfoque de género debe entenderse como la posibilidad legal de
colocar a la mujer en una posición superior respecto a la del hombre para promover su
participación, por ejemplo, la PPEG, demanda la inclusión de la intencionalidad la cual se ve
evidenciada en el establecimiento de mecanismos e instrumentos con incidencia directa en
planes, programas, leyes y acciones públicas; y “la designación de bienes y servicios, que
busquen desmontar y eliminar las inequidades entre los géneros y todas las formas de
subordinación y dominio. Para modificar las relaciones, funciones y obstáculos específicos que
enfrentan hombres y mujeres para desarrollarse como personas” (Loria, 2002, p. 32).
Retomando el pensamiento de Nussbaum (2002) la promulgación de normas y de leyes
debería ser universal como son centrales las capacidades humanas en la dimensión político y así,
considerar los principios políticos básicos que pueden servir como soporte para una serie de
garantías constitucionales en todas las naciones (Gough, 2007, p. 179). Groso modo, estos son
los conceptos y definiciones que se tendrán presentes para el análisis de los datos y la
información secundaria, contenida en el marco metodológico y en el desenlace de los resultados
y la construcción de las conclusiones.
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MARCO METODOLÓGICO
La investigación, según Hernández Sampieri (2014) es un proceso empírico y crítico que
se utiliza para estudiar, entender y solucionar distintos problemas de la realidad social. La
investigación ha sido el vehículo por excelencia para el desarrollo del conocimiento a través de
la formulación de preguntas sobre las causas eficientes y efectos evidentes, presentes en
fenómenos tangible e intangible y en lo inteligible e ininteligible. La diferencia entre la opinión
(doxa) y el conocimiento (episteme) se establece precisamente a partir de procesos de
comprobación empíricamente demostrable y consecuente con la realidad y la experiencia
sensible. En la historia del pensamiento humano está el origen mismo y el desarrollo de la
investigación puesto que:
A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento
(como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el
estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo,
que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. (…) Sin embargo, y
debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes
se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque
cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos,
metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento (Hernández, 2014, p. 4).

En este sentido, la presente investigación se desarrolla bajo la implementación del
método de análisis cualitativo de carácter descriptivo, el cual consiste en un proceso de
recolección de datos sobre los perfiles y factores de acceso a los cargos directivos de las mujeres
directivas y asesoras de la Alcaldía Municipal de Soacha. De la misma forma, esta metodología
ayudará a comprender la experiencia develada por las mujeres directivas y asesoras en sus
ambientes naturaleza en el día a día de igual manera cómo inciden las capacidades de las
mujeres en el acceso en estos cargos, desde donde se analizaron algunas situaciones cotidianas
que se viven alrededor de estos cargos directivos dentro de la institución.
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Se seleccionó el diseño de investigación cualitativo para poder identificar qué y cómo
logran ser ampliadas las capacidades humanas de las mujeres directivas y asesoras, dentro de los
procesos y lógicas organizacionales de una entidad del Estado. El enfoque de esta investigación
se dará en un marco interpretativo fenomenológico, el cual incluye una variedad de concepciones
visiones, técnicas y estudios cualitativos, entre otros. Con este enfoque, mediante la entrevista
semiestructurada se recolectaron datos no estandarizados ni predeterminados, que permitirán
develar las experiencias, el sentir de las mujeres al tener esta oportunidad y como ha cambiado
las vidas en los diferentes roles. Igualmente, esta información nos permite conocer las
perspectivas laborales y la opinión de las mujeres directivas y asesoras de la Alcaldía Municipal
de Soacha, respecto a sus emociones, prioridades, experiencias significativas y otros aspectos
subjetivos presentes en el desarrollo de sus funciones.
Tabla 2. Metodología de la investigación
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva - Explicativa

TIPO DE DISEÑO

Cualitativa - Fenomenología

POBLACIÓN

Mujeres que laboran en la Alcaldía de Soacha

MUESTRA

Probabilístico - Aleatorio simple - Mujeres directivas

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y
MÉTODO
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

Entrevista estandarizada - Encuesta - Contacto con los sujetos de
investigación
Documentos – Archivos Públicos - Historias de vida - Roles de mujeres
directivas en la organización - Emociones - Documentos organizacionales

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

Guion de entrevista - cuestionario

Cuestionario transcripción de entrevistas - grabación entrevistas - elaboración
tablas de Excel - preparación informes - almacenamiento de datos
Triangulación de datos, transcripción entrevistas - recolección y organización
de datos - elaboración cuadros hojas de Excel - perfil de la mujer directiva ANÁLISIS
revisión datos - codificación y categorización respuestas entrevistas codificación y categorización de la información
Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández (2014).
TÉCNICAS PARA EL
PROCESAMIENTO

1.

MÉTODO
La investigación cualitativa afirma Hernández (2014) ofrece profundidad de análisis de

los datos, lucidez interpretativa, contextualización y experiencias a partir del mundo sensible. De
la misma manera, ofrece una reflexión más allá del conocimiento de las ciencias básicas
(naturales o exactas) como son la física, química, biología y matemáticas, centrándose en las
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ciencias sociales, políticas y humanas como son la sociología, antropología y la psicología. El
método con herramientas cualitativas puede:
(…) enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas a ingenieros muy
experimentados que le transmitirían sus vivencias, problemas que enfrentaron y las
soluciones implantadas. Así mismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación
para conocer sus necesidades y adaptarse a éstas. Revisión documental y de literatura
(Hernández, 2014, p. 4).

Este trabajo adoptó el enfoque del análisis crítico del discurso planteado por Van Dijk
(1999), quien estudia el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad. Además, resalta que
el vínculo epistémico entre las estructuras del discurso y las estructuras del contexto social y
político pocas veces se hace evidente, por lo cual resulta pertinente abordarlo desde la equidad de
género que concibe la diferencia en el acceso de oportunidades a las mujeres para ocupar cargos
directivos y de asesoría en las mismas condiciones, igual remuneración salarial por nombrar un
ejemplo. La aproximación crítica al análisis del discurso pretende develar aquellas estructuras de
poder que promueven o justifican determinadas acciones de discriminación, segregación o
rechazo en la sociedad.

Por tal razón, el diseño de instrumentos para el levantamiento de información secundaria
se realizará a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas. También se tendrá presente la
aplicación de análisis cualitativo en las siguientes fuentes de información:
a. Informes del cumplimiento de la Ley de Cuotas y el porcentaje de mujeres que han
accedido a estos cargos por departamentos de Colombia y cifras del municipio.
b. Manual de funciones de la Alcaldía Municipal de Soacha.
c. Plantas de personal, cuadros e informes de información laboral y relevante para el
estudio de las mujeres directivas.
d. Artículos indexados sobre los roles de la mujer, las capacidades humanas, feminismo,
equidad de género y ampliación capacidades.
e. Guías, manuales e informes de gobierno de organizaciones especializadas.
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1.1.

Población objeto de la investigación
La población universal de la Alcaldía de Soacha (planta de personal), se clasificó en 5

niveles según el cargo que ocupa cada una de las personas sin distinción de género: Alcalde,
directivo, profesional, técnico y asistencial, a saber:

Tabla 3. Muestra
DISTRIBUCIÓN
POR NIVELES
NÚMERO DE
CARGOS

ALCALDE
1

DIRECTIVO
O ASESOR
35

PROFESIONAL

TÉCNICO

ASISTENCIAL

133

48

156

TOTAL
CARGOS
373

Fuente. Elaboración propia a partir de información secundaria.

1.2.

Muestra representativa de la población objeto.
Del tamaño (35 funcionarios nivel directivo) y la descripción (ambos géneros) de las

personas que ocupan cargos a nivel de directivo, seleccionó una muestra constituida solamente
por 20 mujeres adultas en un rango de edad de los 25 a los 55 años. Las mujeres seleccionadas en
la muestra ocupan cargos a nivel directivo en la Alcaldía Municipal de Soacha como jefes de
oficina, asesoras, secretarias de despacho y directoras. En este sentido, de un total de 20 mujeres
que ocupan estos cargos directivos se les aplicaron la encuesta a 15 y se les practicó la entrevista
semiestructurada no obstante por tiempo y organización se selecciona el resultado de 10
entrevistas de ellas, con las que se presentan resultados. Vale aclarar que la selección de la
muestra representativa se realizó mediante una técnica de muestreo aleatorio simple.
Tabla 4. Número total de cargos directivos y de asesorías categorizados por género
CARGO

TOTAL DE
CARGOS

PARTICIPANTES PARTICIPANTES
MUJERES

HOMBRES

ENTREVISTA

ENCUESTA

MUJERES

PERFIL

Jefe Oficina

3

3

0

1

3

Asesores

3

0

3

0

0

9

2

7

1

2

Secretarios
de Despacho

25

Directores

20

15

5

8

10

TOTAL

35

20

15

10

15

Fuente: Elaboración propia de planta de personal Alcaldía de Soacha.

1.3.

Fases de la investigación.
Las fases de la investigación se definen a partir de los objetivos específicos señalados en

la introducción de este trabajo, en cada una de las fases se presentará resultados y hallazgos:
Tabla 5. Fases de la investigación
FASE 1

FASE 2

Objetivo Específico 1

Objetivo Específico 2

Describir con base en

Develar los factores que han

documentos existentes, el

generado la continuación de las

perfil de las mujeres que se

mujeres en los cargos de

desempeñan en los cargos de

dirección y asesoría en la

dirección y de asesoría.

Alcaldía de Soacha.

FASE 3
Objetivo Específico 3
Analizar de qué manera ha
incidido el acceso a cargos
directivos y de asesoría en sus
capacidades humanas
Entrevista semiestructurada,

El cuestionario pregunta datos

aleatoriamente 10 mujeres

personales y características,

15 mujeres directivas de la

directivas y asesoras.

complementado con

Alcaldía de Soacha, 3 Jefes de

Preguntas relacionadas con

documentos organizacionales

Oficina de Asesora, 2 secretarias

cuatro capacidades:

existentes en la Dirección de

de despacho y 10 mujeres

emociones, afiliación, razón

Recursos Humanos de 15

Directoras de Oficina

práctica y control del entorno.

directivas y asesoras.

De la Teoría de la Justicia
social de Martha Nussbaum
Categorización inicial,

Interpretación de información
y gráfica de porcentajes,

Resultados, análisis y

perfiles mujeres directivas y

conclusiones

asesoras.

capacidades centrales.
Arrojando unas nuevas
categorías y códigos,
metodología artesanal propia.

Fuente: Elaboración propia.
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2.

RESULTADOS.
A continuación, se desarrollará cada uno de los tres objetivos específicos y sus resultados

por fase específicamente, a partir del análisis entre información proveniente de fuentes primarias
y fuentes secundarias:

2.1.

FASE 1: Objetivo específico 1
En este apartado se pretende identificar y describir el perfil de las mujeres que se

desempeñan en los cargos de dirección y de asesoría de la Alcaldía Municipal de Soacha:

2.1.1.

Procedimiento.

Una vez se contó con la aprobación de la Secretaría General de la Alcaldía Municipal de
Soacha, se entabló una conversación con cada una de las mujeres directivas y asesoras, para
informarles el objetivo de la encuesta, la cual fue entregada a cada una de ellas en sus respectivas
oficinas o lugares de trabajo. En un plazo de tres días aproximadamente se respondieron la
totalidad de las encuestas, diligenciadas correctamente por las mujeres seleccionadas para aplicar
este ejercicio investigativo.

Seguidamente, se construyó un cuadro para clasificar y categorizar cada uno de los datos
obtenidos (el cargo, el tipo de vinculación, la fecha de ingreso, el nivel de educación, la
experiencia laboral, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, el estado civil, el número de
hijos, la edad, el sueldo actual, el tiempo de vinculación en la Alcaldía, el dominio de otros
idiomas, entre otros) con el fin de obtener las características sociodemográficas y precisar en este
sentido el perfil de la mujer directiva y asesora. A continuación, se presentan los resultados de
las características sociodemográficas encontradas y cómo estas tienen una relación con el acceso
a cargos directivos por parte de las mujeres.

27

2.1.2.

Características sociodemográficas.
Ilustración 1. Cargos directivos

15%
Jefe Oficina Asesora
10%

75%

Secretarios de
Despacho
Directores

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

De las 15 mujeres encuestadas, aproximadamente el 75% de ellas se encuentran
laboralmente vinculadas en la Alcaldía de Soacha como directoras con un sueldo alrededor de los
$5.932.000 mensuales, mientras que el 25% restante de ellas se encuentran en el nivel laboral de
jefes de oficina asesoras y secretarias de despacho con un sueldo cercano a los $7.365.000, en el
cargo de asesor de despacho del alcalde está ocupado por hombres, es decir que hay 0% de
mujeres en este cargo. Podemos evidenciar que son pocas las mujeres en el nivel directivo más
alto (Secretarias de Despacho (2)) (prevalece el cargo de directora que es el que tiene menor
asignación). De las 15 mujeres encuestadas no hay ninguna de ellas que ocupe el cargo asesoras
del Despacho del Alcalde, no obstante las Jefes de Oficina asesora están ocupadas por mujeres
(Cargo fuera del % tenido en cuenta en el cumplimiento de Ley de cuotas). Se puede inferir que
en la mayoría de los casos las mujeres directivas ocupan cargos más como directoras que como
secretarias de despacho. La diferencia en la remuneración salarial entre unos cargos directivos y
otros puede tener relación con la preferencia de estar en un nivel directivo como directora o
como Secretaria de Despacho y jefe de oficina asesora, etc.
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Ilustración 2. Tiempo de vinculación en la empresa

7%
6%

De 0 a 10 años

De 10 a 20 años

87%
De 20 a 30 años

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

De las 15 mujeres encuestadas aproximadamente el 87% de ellas tienen entre 0 y 10 años
de vinculación laboral en la Alcaldía de Soacha, mientras que solamente el 6% llevan trabajando
entre 10 a 20 años y el 7% están vinculadas entre 20 y 30 años en la entidad respectivamente. Al
parecer los años de antigüedad laboral y de vinculación en la entidad, tienen relación directa con
el acceso a cargos directivos, es decir, que entre más años trabaje una mujer puede ser garantía
de ascenso laboral a cargos de nivel directivo. Así mismo, las mujeres que llevan más años
laborando en la entidad no están ocupando un porcentaje representativo de los cargos directivos
de la Alcaldía de Soacha, en comparación a las mujeres que llevan menos tiempo vinculadas en
aquella entidad pública. En este sentido, las mujeres que llevan vinculadas en la Alcaldía entre
20 y 30 años no superan el 15% de ocupación de los cargos a nivel directivo. No hay registro de
mujeres que ocupen cargos directivos que lleven vinculadas laboralmente más de 30 años en esta
entidad estatal.
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Tabla 6. Duración en el cargo directivo por área de trabajo

DURACION
EN EL

CARGO

CARGO EN

DURACION
CARGO

AÑOS
JEFA OFICINA ASESORA JURÍDICA
JEFA OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO
JEFA OFICINA ASESORA DE CONTROL

1,5
5

EN EL
CARGO EN
AÑOS

DIRECTORA DE DESARROLLO
BIOAMBIENTAL
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

5
2

5

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

5

1,5

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO

5

1,5

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

4

DIRECTORA PROYECTOS ESPECIALES

1,5

DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA

2

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

6

DIRECTOR DE COBERTURA

2

INTERNO DISCIPLINARIO
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECTORA DE EQUIPAMIENTO Y
VALORIZACIÓN

5

DE 1 A 3 AÑOS

47%

DE 4 A 6 AÑOS

47%

DE 6 A MÁS AÑOS

6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

En la tabla 7 se puede observar que la movilidad de mujeres directivas de un cargo a otro
es muy amplia, el 47% de ellas dura aproximadamente entre 1 a 3 años en el mismo cargo (siete
mujeres directivas), mientras otro 47% de estas mujeres se mantienen en cargos directivos entre
4 a 6 años. Solamente el 6% de las mujeres directivas logra sostenerse en el mismo cargo por 6 o
más años (una sola mujer directiva). Aquí podemos evidenciar que las personas que menos
tiempo llevan vinculadas en la entidad (ilustración 3) son las mujeres que duran en el cargo
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directivo entre 1 a 3 años; en otras palabras, las personas que llevan más tiempo vinculadas en la
Alcaldía son aquellas mujeres que se logran mantener de 4 años en adelante en el mismo cargo
directivo.

Ilustración 3. Niveles de estudios

13%
20%

Profesional
Especialización
Maestría

67%

Doctorado

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

El 100% de las mujeres encuestadas tienen nivel de estudio profesional (pregrado), nivel
educativo básico establecido en el manual de funciones de la Alcaldía de Soacha, para acceder a
este tipo de cargos directivos. De las 15 mujeres directivas encuestadas el 87% tiene estudios a
nivel de posgrado (especialización y maestría), de las cuales el 67% tiene estudios de
especialización y el 20% cuenta con estudios a nivel de maestría respectivamente. De las mujeres
encuestadas no se registra información sobre estudios a nivel de doctorado y posdoctorado.
Aunque el nivel de educación mínimo para acceder a cargos directivo es el pregrado, la mayoría
de las mujeres directivas tienen educación profesional a nivel de posgrado. Al parecer los
estudios de posgrado a nivel de doctorado y posdoctorado no son atractivos o al menos
necesarios para el desarrollo de algunos cargos directivos de aquella entidad pública. Queda
confirmado que el manual de funciones de la Alcaldía se cumple en los asuntos relacionados con
la exigencia académica requerida para acceso a ciertas instancias de decisiones política que
existen dentro de la organización.
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Ilustración 4. Lugar de nacimiento

7%

7%

6%

7%

Bituima/Cundinamarca
Soacha
Bogota

73%

Ipiales - Nariño
Fusa - Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

De las 15 mujeres directivas encuestadas el 73% nacieron en la ciudad de Bogotá,
mientras que solamente el 7% de ellas nacieron en el municipio de Soacha, es decir, que la
mayoría de mujeres directivas de la Alcaldía de Soacha no pertenecen al mismo municipio en el
que trabajaban. Por un lado, el 15% de las mujeres directivas provienen de municipios del
departamento de Cundinamarca, mientras que el otro 7% de ellas provienen de otros lugares de
Colombia. Podemos inferir que el lugar de nacimiento de las mujeres directivas no tiene relación
directa con su cargo en la Alcaldía de Soacha, es decir, que independientemente del lugar de
nacimiento las mujeres han logrado tener acceso a cargos directivos en esta entidad pública. Que
la mayoría de mujeres directivas sean originarias de la ciudad de Bogotá puede responder al
fenómeno de conurbación acelerado y a la cercanía entre Soacha y la capital del país. Por otro
lado, preocupa que solamente el 7% de las mujeres directivas procedan de lugares distintos al
departamento de Cundinamarca (Ipiales/Nariño). Tampoco se registran mujeres de origen
extranjero ocupando cargos a nivel directivo o de asesoría dentro de la Alcaldía Municipal de
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Soacha. Todas las mujeres directivas son de origen colombiano y la mayoría nacieron en el
departamento de Cundinamarca.

Ilustración 5. Lugar de residencia

7%
39%

Bogotá D.C.

54%

Soacha Cundinamarca
Facatativá Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

De las mujeres directivas encuestadas el 100% residen en el departamento de
Cundinamarca. El 54% de las mujeres viven en la ciudad de Bogotá, mientras el 39% habitan en
el municipio de Soacha y el 7% restante lo hacen en el municipio de Facatativá. La ciudad de
Bogotá es el lugar de residencia más común para vivir elegido por las mujeres directivas, tal vez
por la relación directa que tienen estas mujeres con su lugar de nacimiento (ilustración 5). Así
mismo, con un porcentaje del 39% el municipio de Soacha se proyecta como el segundo lugar de
residencia más importante para las mujeres encuestadas, a razón de los beneficios que puede
llegar a ofrecer el vivir cerca del lugar de trabajo. Facatativá como lugar de residencia es el
municipio menos recurrente para vivir según las mujeres directivas de la Alcaldía, situación que
puede explicar la preferencia de vivienda en la ciudad de Bogotá o en el municipio de Soacha.
En este sentido, no se registraron mujeres directivas residentes en municipios o centros poblados
cercanos al municipio de Soacha. Evidentemente, existe una relación causal entre el lugar de
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nacimiento y el lugar de residencia de las mujeres directivas, puesto que estos porcentajes
corresponden significativamente en ambas gráficas (ilustración 5 e ilustración 6).

Ilustración 6. Mujeres con número de hijos

14%

29%

21%

Sin hijos
Con un hijo

36%

Con dos hijos
Con tres hijos

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

De las 15 mujeres directivas el 71% tienen hijos, mientras que el 29% de ellas no tienen
hijos actualmente. El 14% de estas mujeres tienen solamente tres hijos, mientras que el 21% de
ellas tienen dos hijos y el 36% tienen solamente un hijo. No se registran mujeres directivas en la
Alcaldía de Soacha que tengan cuatro o más hijos. La mayoría de mujeres directivas (57%)
tienen entre uno y dos hijos, mientras que la minoría de ellas (14%) tienen hasta tres hijos.

Ilustración 7. Estado civil de las mujeres
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27%

33%

Solteras

Casadas

40%

Separadas

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas .

De las 15 mujeres directivas de la Alcaldía de Soacha encuestadas el 40% son casadas, el
33% son solteras y el 27% son separadas. El 60% de estas mujeres tienen estado civil como
solteras y separadas, lo que puede indicar, por un lado, que son madres cabezas de familia o que
no tienen ninguna persona bajo su responsabilidad. Esta inferencia se realiza a partir de la
información sobre el número de hijos (ilustración 7). Entre las mujeres directivas se resaltan en
la gráfica el porcentaje de aquellas que son casadas (40%), es decir, que cumplen además
funciones específicas como esposas y posiblemente como madres de familia en algunos casos.
Ilustración 8. Rangos de edad de las mujeres directivas

20%

De 25 a 35 años

47%
33%

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.
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Otra variable importante para explicar el acceso de las mujeres directivas en entidades
públicas es el rango de edad en el que se encuentran éstas. La mayoría de las mujeres (47%) se
encuentran entre 25 a 35 años, y la minoría de ellas está entre los 46 y 55 años de edad. Gran
parte de los cargos directivos (80%) están ocupados por mujeres entre los 25 a 40 años de edad.
En este sentido, los cargos directivos en la Alcaldía de Soacha están ocupados por las mujeres
más jóvenes de la entidad. En otras palabras, entre más años de edad tiene una mujer, ella cuenta
con menos posibilidad de ocupar cargos directivos en esta entidad del Estado. No siempre años
de antigüedad se consideran años de experiencia laboral para garantizar llegar a cargos de tipo
directivo en una organización.
Ilustración 9. Profesiones de mujeres en la Alcaldía de Soacha

Abogada

7%
7%
6%

7%

27%

Áreas económicas
Arquitectura/Ingeniería
Áreas de salud

13%

20%
13%

Licenciada
Psicóloga
Zootecnista
Trabajadora social

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a mujeres directivas.

El mayor porcentaje de mujeres que acceden a este tipo de cargos directivos en la
Alcaldía son abogadas (27%), les siguen las mujeres que estudian profesiones relacionadas con
las ciencias económicas y administrativas (20%), luego las ingenierías/arquitectura y ciencias de
la salud respectivamente (13%), seguidas por las zootecnistas, las trabajadoras sociales, las
psicólogas (7%) y las licenciadas (6%). La mayoría de los cargos directivos en la Alcaldía de
Soacha son ocupados por mujeres que tienen formación profesional en ciencias jurídicas,
ciencias económicas, ciencias de la salud e ingenierías, mientras que las que tienen formación en
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humanidades cuenta con menos posibilidad de ocupar cargos directivos. No se registran
profesiones relacionadas con ciencia política y gobierno propios de este campo laboral.
2.1.3.

Perfil de la mujer directiva y asesora de la Alcaldía Municipal de Soacha.

Formación académica: Se observa que uno de los factores determinantes para el acceso
de las mujeres a estos cargos directivos es el acceso a la educación universitaria (mínimo de
pregrado), puesto que para poder acceder a este tipo de cargos se requiere que sean
profesionales. Así mismo, se destaca la formación profesional que tienen de posgrado, ya que el
67% de ellas han cursado programas académicos a nivel de especialización y el 20% cuenta con
estudios maestría. La mayor profesión que se destaca en ellas es la abogacía, seguida de las
profesiones relacionadas con las áreas económicas. Las profesiones que más se destacan en el
perfil de la mujer directiva son aquellas áreas de conocimiento relacionadas principalmente con
las ciencias jurídicas, ciencias económicas, ciencias de la salud e ingeniería/arquitectura.
Área funcional: El área funcional en la cual se desempeñan las 15 mujeres encuestadas
de la Alcaldía Municipal de Soacha, 10 mujeres ocupan el cargo de directora de oficina y 5 de
ellas se encuentran en los cargos de secretarias de despacho y jefes oficinas asesoras. De las 15
mujeres que conforman el nivel directivo y asesor de la Alcaldía, solamente 1 de ellas nació en el
municipio Soacha; sin embargo, otras 4 de ellas crecieron en el municipio, es decir, que las 10
mujeres restantes vienen de otros municipios o ciudades de Colombia. De 5 mujeres directivas
encuestadas que nacieron y residen en el municipio Soacha, que tienen entre 46 y 55 años de
edad, su estado civil es casada y tienen hijos, 2 de ellas se fueron a vivir a la ciudad de Bogotá y
3 continúan viviendo en el municipio con sus familias.
Por una parte, es importante analizar y comprender que estas 5 mujeres directivas que
nacieron y vivieron en Soacha, para poder cursar sus estudios universitarios de pregrado tuvieron
que hacerlo en la ciudad Bogotá en la jornada nocturna. Por otra parte, es relevante mencionar
que de las 15 mujeres directivas y asesoras solamente 1 de ellas esta comisionada, es decir, que
corresponde a carrera administrativa donde prevalece el mérito y por su evaluación del
desempeño fue comisionada como directora. Las otras 14 mujeres restantes están vinculadas
mediante libre nombramiento y remoción. Según el informe de función pública (2017) elaborado
por la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía, se menciona que, de acuerdo al perfil
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profesional de las mujeres, estas pueden ser promovidas a estos cargos directivos. En este
sentido, las mujeres profesionales y con experiencia al obtener una evaluación satisfactoria
tienen la posibilidad de acceder a cargos de la Alcaldía que están en el nivel directivo y asesor.
Por ejemplo, en el año 2017 se comisionaron 2 de estas mujeres y otras 5 fueron encargadas
mientras las titulares se encontraban en periodo de vacancia temporal autorizado por la Alcaldía.

2.2.

FASE 2: Objetivo específico 2.

Develar los factores que promueven la continuidad de las mujeres en los cargos de
dirección y de asesoría en la Alcaldía Municipal de Soacha.

2.2.1.

Procedimiento.

De la información obtenida a través de las encuestas y las entrevistas, al igual que
información de la Dirección de Recursos Humanos (informes de Función Pública y pruebas de
estilos de liderazgo sobre las mujeres directivas de la Alcaldía), se realizó un análisis para
identificar cuáles son esos factores que han permitido a la mujer acceder y permanecer en estos
cargos, de igual forma es importante mencionar los obstáculos que perciben las mujeres al
ingresar y en el desarrollo de sus funciones.
2.2.2.

Factores determinantes para el acceso de mujeres a cargos del nivel directivo
y de asesoría en la Alcaldía Municipal de Soacha.

El nivel educativo es considerado el factor determinante más relevante en el acceso a
cargos directivos por parte de la mujer al igual que la experiencia laboral, normas establecidas en
el manual de funciones de la administración municipal. En este manual se contemplan los
requisitos básicos definidos para cada perfil directivo y asesor, es decir, el nivel de estudio
profesional (pregrado, especialización o maestría), el área de conocimiento (derecho, economía,
ingeniería, medicina, arquitectura, etc.) y la experiencia laboral mínima de dos años (Soacha,
2017). Otro factor importante es la carrera laboral puesto que, al ingresar por contrato o por
nombramiento provisional, pueden demostrar sus capacidades y habilidades, lo que permite que
se destaquen y sean visibles estas cualidades en el desarrollo profesional de su trabajo.
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El Departamento Administrativo de la Función Pública en el informe del año 2017,
menciona que el departamento de Colombia en el que más entidades trabajaron en el
cumplimiento de la Ley de Cuotas fue Cundinamarca. En este departamento se encuentra la
Alcaldía del Municipio de Soacha que reporta el 41% de participación por parte de las mujeres
en cargos a nivel directivo y asesor:

A nivel nacional hay 196 entidades públicas que reportan el 100% de la
participación de mujeres en cargos directivos, (…) existen 667 entidades estatales
que reportan un nivel de cumplimiento hasta del 30% (…) otras 269 entidades que
no tienen ninguna mujer en cargos directivos y de asesoría (DAFP, 2017).
En lo que corresponde al gobierno municipal para el año 2016, se establece la Política
Pública de Equidad y Género (PPEG), en cumplimiento a lo señalado en el Plan de Desarrollo
Municipal (2016-2019) Juntos Formando Ciudad. Dentro de este plan se encuentra establecida
la meta de cumplimiento de la Ley de Cuotas en concordancia con el mandato del Gobierno
Nacional establecido a la vez en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) Juntos por un
Nuevo País. Por tal razón, es importante aclarar que el informe sobre la Ley de Cuotas sólo tiene
en cuenta las mujeres que hacen parte del nivel directivo de la Alcaldía que está conformado por
secretarias de despacho y directoras principalmente. Los cargos a nivel de asesoría no se tienen
en cuenta para calcular el cumplimiento del 30% de la meta establecida por la entidad. No
obstante, la voluntad política de las últimas administraciones ha permitido, no sólo dar
cumplimiento a esta Ley, sino que ha promovido la participación de otras mujeres en cargos de
niveles decisorios, mediante el nombramiento de mujeres en los tres cargos de jefes de oficinas
asesoras jurídica, control interno y control interno disciplinario de la Alcaldía.

2.2.3.

Estilo de liderazgo como factor determinante para el acceso a las mujeres a
cargos a niveles directivos y de asesoría.

Una de las características que ha permitido a la mujer acceder y permanecer en cargos
directivos y de asesoría, es el tipo de liderazgo presente en su gestión administrativa. En el año
2016, la caja de compensación familiar CAFAM en coordinación con la Dirección de la Oficina
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de Recursos Humanos de la Alcaldía de Soacha, practicaron una prueba de liderazgo situacional
al personal que trabajan en esta entidad. A continuación, se presentan los resultados de esta
prueba, que fue practicada tanto a mujeres como a hombres del nivel profesional, directivos y
asesores de la Alcaldía. Los resultados de la prueba se discriminan por género en el informe:

Tabla 7. Estilos de liderazgo de mujeres y hombres, nivel profesional, directivos y asesores de
la Alcaldía Municipal de Soacha.

E3 APOYAR 36%

E2 ENTRENAR 38%

Comportamiento bajo en

Comportamiento alto en

dirección alto en apoyo.

dirección alto en apoyo.

E4 DELEGAR 13%

E1 DIRIGIR 14%

Comportamiento bajo en

Comportamiento alto en

dirección bajo en apoyo.

dirección bajo en apoyo.

Fuente: Elaboración a partir del informe estilos de liderazgo elaborador por CAFAM (2016).

Ilustración 10. Estilos de liderazgo de la mujer directiva y asesora.
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15%

31%

Apoyar

54%

Entrenar
Delegar
Dirigir

Fuente: Elaboración a partir del informe estilos de liderazgo elaborador por CAFAM (2016).

En este ejercicio, la característica de liderazgo más representativa entre las mujeres
directivas es la de apoyar con un porcentaje de 54%, lo que significa que la conducta es alta en
las relaciones y baja en la asignación de tarea. La mujer directiva o asesora es abierta al diálogo,
a la conciliación, permite la autonomía y siempre está pendiente que funcionen bien las
relaciones interpersonales entre los miembros de su equipo de trabajo. Así mismo, en este estilo
de liderazgo las mujeres alcanzan una mayor representatividad, dado que en lo laboral colocan
más el énfasis en la relación más que en la tarea. Esta conducta puede entenderse o interpretarse
como la combinación de la característica de liderazgo apoyar con las cualidades que tiene la
mujer como figura materna.

Ilustración 11. Estilo de liderazgo en hombres
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8%

8%
Apoyar

42%
Entrenar

42%

Dirigir
Delegar

Fuente: Elaboración a partir del informe estilos de liderazgo elaborador por CAFAM (2016).

En relación con el estilo de liderazgo de las mujeres, los hombres presentan las mismas
características de estilos de liderazgo, aunque en proporciones diferentes. El mayor porcentaje en
el estilo de liderazgo es el de entrenar (42%), al mismo nivel de apoyar (42%), seguido de
delegar (8%) y de dirigir (8%). Aquí se expone una diferencia significativa en los estilos de
liderazgo entre mujeres y hombres, puesto que los hombres presentan un porcentaje mayor que
las mujeres en el estilo de dirigir, lo que significa que el hombre directivo se enfoca fuertemente
en el cumplimiento individual de metas y resultados más no en el trabajo en equipo. Mientras
que es más factible que las mujeres piensen en sus subalternos, son inclusivas y su carisma
depende de las buenas relaciones con su equipo de trabajo. En los hombres por las características
más pronunciadas en su estilo de liderazgo, tienden a dar órdenes a su equipo de trabajo y a
mantener el control en todo momento por alcanzar resultados.
2.2.4.

Desafíos para las mujeres directivas en el ejercicio de sus funciones.

Lo que corresponde a los datos sobre la vida familiar, las mujeres en un mayor porcentaje
(69%) deben dar prioridad a la vida laboral por encima de la vida familiar. No obstante, un
porcentaje de ella (31%) manifiesta que tienen el apoyo familiar (esposo e hijos). De la misma
forma, los recursos económicos y la estabilidad financiera son factores importantes para alcanzar
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el éxito laboral, puesto que un porcentaje considerables de las mujeres (76.9%) manifiestan no
contar con los recursos suficientes para cumplir metas; mientras que un porcentaje menos de
ellas (15.2%) encuentra impedimentos presupuestales para cumplir las metas y el otras (7.6 %)
tienen que gestionar recursos para cumplir de éstas.

Por otro lado, el 53.8% de las entrevistadas sienten no tener poder de decisión, el 15,3%
sienten resistencia a tomar decisiones frente a un jefe hombre y el 38,5% de ellas sienten
resistencia por los mismos compañeros del área cuando toma decisiones. El 84.61% de las
mujeres entrevistadas perciben muchas problemáticas en la Alcandía del Municipio de Soacha, la
mayoría de las mujeres (38.46%) sienten que al acceder a este tipo de cargos se adquiere mucha
responsabilidad, otro grupo de mujeres directivas (15.38%) sienten que tienen diferencias con
sus subalternos debido a chisme y envidia, situación que complica su labor como directiva de la
entidad. El mismo porcentaje de las mujeres entrevistadas siente resistencia por las mismas
mujeres directivas.
En este momento, el desafío más grande y común a todas las mujeres directivas o no, es
la demanda interpuesta a la Ley de Cuotas la cual pretende que ésta no sea una Ley permanente
sino una transitoria. Esta demanda se soporta a partir del informe elaborado y presentado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, 2017) sobre la incidencia de la Ley
de Cuotas. Desde esta acción legal se alega que este tipo de leyes de género producen
desigualdad e inequidad de oportunidad para los hombres respecto a las mujeres, como por
ejemplo el acceso a cargos directivos en entidades públicas.

2.3.

FASE 3: Objetivo específico 3.

Analizar de qué manera ha incidido el acceso de la mujer a cargos directivos y de
asesoría en el desarrollo de sus capacidades humanas.
2.3.1.

Procedimiento.

Se elaboró una entrevista con 10 preguntas que encaminan a la categorización de las
cuatro capacidades elegidas emociones, afiliación, razón práctica, control sobre el entorno. Para
la primera capacidad se elaboró una pregunta, con tres opciones de respuesta; para las otras
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capacidades, tres (3) preguntas. Se realizó un cuadro de autoría propia de manera artesanal,
donde se transcribió cada respuesta de acuerdo a cada pregunta asignándola a cada capacidad.

Tabla. 8. Formato respuesta entrevista a Mujer Directiva
EMOCIONES
PREGUNTA
1.1

PREGUNTA
1.2

RAZÓN PRÁCTICA
PREGUNTA
1.3

1

Alegría

4

Compromiso

7

Orgullosa

2

Agradecimien
to

5

Respeto

8

Satisfecha

3

Ilusión

6

Solidaridad

9

Relajada

AFILIACIÓN
PREGUNTA
PREGUNTA
PREGUNTA
5
6
7
Bueno:
Mayores
13
aprendizajes
Malo: La
Existen
estructura
Falta de
falencias y
administrativ
participació
limitaciones
14
a del modelo
n frente a
en las
16
17
que limita
algunas
herramientas
procesos
situaciones
administrativ
que exigen
as
toma de
Feo: Aceptar
decisiones
decisiones
15
impuestas

PREGUNT
PREGUNTA
PREGUNTA
A
2
3
4
Mayor
compromiso
Horarios
Si se ha
social, como
flexibles
cambiado el
los
disponibilidad
orden de
funcionarios
de mayor
priorización
1
públicos que
10
12
laboral
1 tiempo para
dan ejemplo
los
familiar,
de
requerimiento
personal y
responsabilida
s de cada día
social
dy
transparencia
CONTROL SOBRE EL ENTORNO
PREGUNTA
PREGUNTA
PREGUNTA
8
9
10

18

No considero
que se mujer
lo impida

Exige mayor
manejo a las 20
diversas
situaciones
1
que se
9
presenten, ya
que si cambia
la tranquilidad
21

Resistencia
de tipo
personal con
respecto a su
nivel de
compromiso
y
competencia
A nivel de
contratistas
(OPS) y
personal de
planta

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista MDA10.
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Ilustración. 12. Análisis de resultados ampliación de capacidades Mujer Directiva
20
4

5

13

14

Poder sentir apego por
cosas y personas
externas a nosotras y
nosotros mismos

4

5

6

2

5

10

12

14

19

13

16

19

Reflexión crítica de la
vida – Reflexiones sobre
la situación de la vida

Identificación de
elementos para
bienestar comunitario
EMOCIONES

Poder amar, apenarse,
sentir añoranza,
gratitud e indignación

2

8

7

Que no se malogre
nuestro desarrollo
emocional por culpa del
miedo y la ansiedad

Poder amar a quien
nos ama, se preocupan
por nosotros y sentir
duelo por su ausencia

14

4

7

13

6

11

RAZÓN PRÁCTICA

Identificación de
elementos con efectos
positivos en la vida

1

5

8

9

12

19

Identificación de
elementos con efectos
negativos en la vida

15
11

15

22

16

15

20
18

6

5

10

2
4

10

13
13

Ser capaces de participar
eficazmente en las
decisiones políticas que
gobiernan nuestras vidas

Tener el derecho de
participación política junto con
la protección de la libertad de
expresión y de asociación

14

5

21

Demostración de
interés por otros

14

Capacidad de
convivir

9
Tener el
derecho de
buscar un
empleo en
condiciones
de igualdad
con otros,
ser libres de
registros y
embargos
injustificado
s

13

18

CONTROL
SOBRE EL
ENTORNO

(Tanto tierras como bienes
muebles) no solo de manera
formal, sino en términos de una
oportunidad real

Comprensión de
la situación de
otros

20

10

6

AFILIACIÓN

21

3
Reconocimiento
de igual valía a
los demás

Ser capaces de poseer
propiedades
Tener el
derecho de
buscar un
empleo en
condiciones
de igualdad
con otros

2

Tener derechos sobre la
propiedad en base de igualdad
con otros

9

5

10

13

21

Participación e
interacción social
y comunitaria

6
20

10

21

17

Obtención
de bases
sociales
para no
sentirse
humillado
(que
fortalecen
la
seguridad
de sí
mismo)

1

2

4

5

7

9

14

19

10

12

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista MDA10.
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Aquí se presentan las cuatro capacidades humanas con sus respectivas categorías como lo
establece la filósofa y humanista Martha C. Nussbaum, concretamente en su obra Las Fronteras
de la Justicia (2007). Seguido hay un esquema del análisis de las cuatro capacidades con sus
categorías alrededor y en cada una de estas categorías el número asignado en el primer cuadro de
respuestas, en el cual se evidencia la ampliación de la capacidad, por describir un ejemplo
cuando una directiva responde que siente felicidad por el reconocimiento que tiene de su familia,
esta respuesta es asignada a la de emoción y a su vez también aplica a la razón práctica, una por
sentir la emoción y la otra porque identifica elementos positivos a su vida. Si revisamos algunas
de las capacidades tienen mayores números asignados lo que permite observar en cada mujer
directiva y asesora, donde amplía sus capacidades.
2.3.2.

Categorización de las capacidades humanas.

Partiendo del “enfoque de las capacidades humanas, el cual busca “el desarrollo humano,
como teoría de los derechos básicos, que deben ser respetados y aplicados por el gobierno a
través de las políticas públicas efectivas” (Nussbaum, 2006, p. 87) que permitan a las mujeres
descubrir que realmente son capaces de hacer y ser, tener la libertad de elegir en un amplio
abanico de oportunidades para sus vidas y permitirse sentir emociones, razonar, decidir y elegir
una vida justa con calidad y bienestar, a continuación se describen los análisis en cada una de las
categorías descritas en los cuadros y graficas anteriores descritas para cada una de las
entrevistadas.
2.3.3.

Análisis a las respuestas de la entrevista practicada a las directivas y asesoras
de la Alcaldía Municipal de Soacha.

En la mujer directiva entrevistada No. 1, observamos que la afiliación es la capacidad que
más amplía desde su rol directivo y asesor, donde muestra interés por otros, obtiene bases
sociales y autoridad institucional para no ser humillada y aumenta su comprensión por la
situación de otros con los que trabajan. Seguida esta la capacidad razón práctica, donde logra
identificar los elementos positivos de la vida. Igualmente, las emociones como la capacidad que
le permite sentir apego por personas y por sí misma. Por último, está control sobre el entorno
que es la capacidad que amplía con menos intensidad, puesto que ella que sólo siente que tiene
participación en la vida política, que tiene libertad de expresión y de asociación.
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En la mujer directiva entrevistada No. 2, observamos que la razón práctica es la
capacidad que más amplía, porque siente que adquirió una reflexión crítica que le permite
identificar los elementos positivos y negativos presentes en el desarrollo de su vida. Seguida se
encuentra la capacidad afiliación, donde ha demostrado interés por las otras personas con las que
trabaja. Luego está la capacidad emociones donde ha podido establecer que a través del miedo y
la ansiedad de su trabajo se puede malograr su desarrollo. Por último, está el control sobre el
entorno que es la capacidad que menos amplía, sólo siente que ha podido tener participación en
la dimensión política, que tiene derecho de asociarse y puede expresarse libremente.
En la mujer directiva entrevistada No. 3, observamos que la capacidad razón práctica es
donde más amplía sus capacidades, porque ella siente que adquirió una reflexión crítica que le
permite identificar los elementos negativos como la falta de recursos y herramientas para cumplir
con lo planteado en su proyecto de vida. Seguida esta la categoría afiliación que le permite
mostrar interés por otros y el trabajo con la comunidad. Luego se encuentra la capacidad
emociones donde ha podido sentir apego por las personas por su cercanía. Finalmente, la
capacidad que es menos logra ampliar es el control sobre el entorno, siente que ha podido tener
participación en política, tiene derecho asociarse y puede expresarse libremente, aunque
reconoce la poca participación de la comunidad.
En la mujer directiva entrevistada No. 4, observamos que la razón práctica es la
capacidad que más se amplía, porque identifica los elementos positivos, afirma que estos
espacios y oportunidades antes no se presentaban para la mujer, reconoce que se tiene en cuenta
la meritocracia en el acceso laboral más que la contratación basadas en favores políticos. Así
mismo, manifiesta la oportunidad de poder continuar con sus estudios y formación profesional.
Seguida esta la capacidad afiliación que le ha permitido mostrar interés por otras personas, le ha
cambiado la vida familiar, personal y laboral. Después está la capacidad emociones donde ella
identifica que ha mejorado su calidad de vida, la relación con los miembros de su familia y siente
que tiene reconocimiento por parte de ellos. Finalmente, está la capacidad control sobre el
entorno donde reconoce que ha mejorado su ingreso económico y sus condiciones laborales.

En la mujer directiva entrevistada No. 5, observamos que afiliación es la capacidad que
más logra ampliar estando en el cargo directivo, donde muestra interés por otros, trata con
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igualdad a todas las personas que trabajan con ella y reconoce que tiene personas idóneas para
alcanzar sus metas. Seguida está la capacidad razón práctica, donde identifica elementos
positivos de la vida, con sus conocimientos planea, decide y tiene razón lógica y pensamiento
crítico. Luego están las emociones, capacidad que le permite sentir apego por las personas,
equilibra su vida familiar con la laboral para no afectar ningún ámbito. Por último, amplía con
menos intensidad la capacidad control sobre el entorno, donde siente que tiene participación en
la política, tiene libertad de expresión, sus decisiones son tenidas en cuenta para mejorar las
problemáticas del municipio desde la Alcaldía.
En la mujer directiva entrevistada No. 6, observamos que la capacidad afiliación y razón
práctica están en igual proporción, es marcada la ampliación por identificar elementos positivos
en su vida, el crecimiento personal y profesional motivan y justifican su existencia, tiene
marcada las bases sociales y autoridad institucional para no ser humillada, siente que se ha
superado y le genera confianza a las personas con las que trabaja. Seguida está la capacidad
emociones, siente apoyo de compañeros y familia, alegría de conformar un buen equipo de
trabajo y satisfacción de ayudar a la comunidad. Por último, amplía con menos intensidad el
control sobre el entorno, siente que no tiene ningún impedimento por ser mujer y tiene un buen
ambiente laboral en la Alcaldía.
En la mujer directiva entrevistada No. 7, priman la ampliación de la capacidad
emociones, sintiendo que hubo un cambio de sentimientos, esta oportunidad la sacó de la
monotonía en la que se encontraba. De igual modo, se amplía su capacidad razón práctica,
reflexionado sobre su vida e identificando elementos positivos en ella, su dimensión familiar
cambio muchísimo, aunque tiene menos tiempo para pasar con ellos, ha aprendido a manejar esta
situación. Luego está la capacidad afiliación, donde se ve marcada en la obtención de bases
sociales para no ser humillada por ser mujer, ve en las empresas concesionadas poco
compromiso y responsabilidad. Por último, está la capacidad control sobre el entorno donde la
mujer analiza cómo las decisiones de terceros influyen en la administración pública y es una de
las pocas mujeres que siente discriminación por parte de su mismo género.
En la mujer directiva entrevistada No. 8, prima la razón práctica con efectos negativos en
la vida, como el bajo compromiso de la comunidad y de los funcionarios para cumplir con sus
objetivos de trabajo. Seguido por la capacidad afiliación, siente bases sociales que fortalecen la
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seguridad en sí misma con responsabilidad, conocimiento y dedicación total al trabajo. Luego
encontramos las emociones, capacidad donde siente amor, indignación, gratitud y que la
antigüedad vale más que la experiencia. Por último, está control sobre el entorno, capacidad que
menos logra ampliar, pues es la única mujer directiva que siente discriminación por parte del
hombre con comentarios malintencionados.
En la mujer directiva entrevistada No. 9, prima la capacidad afiliación, pues siente bases
sociales que fortalece la seguridad y la confianza en sí misma, ha adquirido mayor aprendizaje y
no siente impedimento por ser mujer respecto a la situación y destino de hombre. Seguido esta la
capacidad razón práctica, la cual identifica elementos positivos en la vida, muestra compromiso
de ser ejemplo como funcionaria pública. Después, encontramos las emociones, capacidad donde
siente amor e indignación con los demás y le falta iniciativa en la participación de toma de
decisiones. Por último, el control sobre el entorno, es la capacidad de gobernar su propia vida y
siente resistencia de tipo personal frente a compromisos y situaciones poco éticas.
En la mujer directiva entrevistada No. 10, prima la capacidad afiliación, siente bases
sociales que fortalece la seguridad y confianza en sí misma, siente agradecimiento por la
comunidad, identifica que trabajar con ética, compromiso y responsabilidad es lo más
importante. Seguida esta la capacidad razón práctica, donde siente que existe reflexión crítica
sobre la vida, que la familia es lo más primordial, aunque el tiempo dedicado a ellos es menor (lo
cual genera intranquilidad) No obstante, siente respeto y admiración por su trabajo. Luego
encontramos las emociones capacidad que refleja la impotencia de no poder solucionar todos los
problemas por la falta de recursos económicos y humanos. Finalmente, está la capacidad control
sobre el entorno, siente que adquirió respeto por el trabajo realizado. Ha cambiado la percepción
sobre la administración, pues cuenta con personas trabajadoras y éticas.
2.3.4.

Análisis general en cada capacidad las directivas y asesoras de la Alcaldía
Municipal de Soacha.

2.3.4.1.

Emociones.

Con la manifestación de estas emociones se presume que la mujer, al ocupar cargos
directivos, ha logrado convertirse en un agente de cambio social para el desarrollo integral de la
entidad. Esta situación le permite potencializar el bienestar de las personas que están a su cargo o
alrededor de los contextos en los que logra colocar sus capacidades al servicio de la comunidad.
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Ser directiva le permite desarrollarse en el marco de oportunidades institucionales y condiciones
sociales, así lo entienden sus familiares, su equipo de trabajo y toda forma de organización social
“en donde se expandan y se potencialicen las capacidades de la mujer” (Gough, 2007, p. 178).
Considerando las emociones de este grupo de mujeres directivas (antes mencionadas), se puede
plantear que éstas pueden liderar la construcción de una sociedad más equitativa y justa, en la
medida en que puede contribuir más a fortalecer los sentimientos, la afectividad y los principios
éticos de las nuevas generaciones.
El trabajo en entidades públicas y de otras naturalezas depende en gran medida de la
capacidad que tenga la mujer de “inculcar actitudes y sentimientos correctos en las personas,
para que estas se presenten favorables ante cambios de gran alcance” (Nussbaum, 2007, p. 75).
Entender que las emociones no son positivas (buenas) o negativas (malas) es relevante, puesto
que en este caso las mujeres directivas sienten que su trabajo le genera inquietud, presión y estrés
por la responsabilidad que tienen en sus manos. Estas sensaciones que afectan su mundo interno
y las hacen sentir observadas y medidas en su capacidad de respuesta, les está permitiendo
conocerse a sí misma, sus límites y los alcances de su trabajo. Estas emociones le permiten
conocerse mejor y satisfacer sus necesidades, deseos y entender muchas de sus conductas. Así
mismo, les indican cómo está evaluando y juzgando las diferentes situaciones que vive. Estas
emociones les ayudan a tomar decisiones, porque por mucho que analicen y piensen, al final “lo
que sienten le permite actuar bajo ciertos pensamientos y actitudes” (Russek, 2007, p. 53).
Para las mujeres directivas y asesoras poseer inteligencia emocional es fundamental, en
otras palabras, la capacidad de reconocer y entender los sentimientos propios y ajenos, puesto
que les permite afrontar circunstancias adversas que se le presentan a ellas o a otros. Esta
inteligencia les permite a las mujeres tener una mejor disposición para acompañar a otros,
controlar sus impulsos, regular el humor y experimentar empatía entre otros sentimientos, que
influyen en el bienestar directo de las personas. En este sentido, las neurociencias han
confirmado variaciones entre la dimensión racional y la dimensión emocional al comparar los
cerebros masculino y femenino. Por ejemplo, según Nussbaum (2006) el cerebro femenino posee
una pequeña asimetría que indica un volumen mayor del hemisferio derecho con relación al
izquierdo, ésta podría ser la razón que explica por qué las mujeres tienen una mayor capacidad
para disociar el comportamiento emocional del racional en comparación con el hombre.
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2.3.5.

Razón Práctica.

En las entrevistas y en encuestas practicadas a las mujeres directivas y asesoras, se
identifican elementos fundamentales y decisivos propios del cargo directivo como son las
relaciones que tienen efectos positivos sobre la vida de las personas como gestionar
conocimiento y construir un equipo de trabajo. En este sentido, expresó una de ellas “creo que es
lo más hermoso y valioso que me puede dejar esta gestión como directora y lo cual me permitió
fortalecer mi liderazgo, esto es algo complejo, aunque en primera instancia soñar vale la pena,
saber que mi familia puede creer en mí y que lo que he hecho si tiene frutos y ayuda a las
personas a superarse” (MDA2, 2018).
Así mismo, pasamos a identificar los elementos relacionados con los efectos positivos de
la vida donde se encontró temas relacionados con la igualdad de género y la importancia de que
la mujer se visibilice como sujeto de derechos. Dice una de las mujeres directivas que “no es un
impedimento ser mujer para alcanzar ciertos cargos directivos en entidades del Estado; por el
contrario, se siente mucha satisfacción llegar a una institución y encontrarse con otras mujeres
como directoras y asesoras, hablando a la par con los hombres directivos, porque definitivamente
como mujer es satisfactorio hablar al mismo nivel con ellos, plantear puntos de vista diferentes,
coincidir y saber que podemos aportar conocimiento y participar en igualdad de condiciones
laborales” (MDA4, 2018). Así mismo, menciona la ampliación de la democratización de la oferta
de empleo sobre cargos laborales que tradicionalmente ocupan los hombres en el Estado.
En la razón práctica, el análisis y las valoraciones frente a la vida se hacen visibles,
adquiriendo elementos que permiten orientar la manera de actuar y hacia dónde dirigir los
esfuerzos laborales. Un ejemplo de esto, es la importancia y el apoyo que le dan las mujeres
directivas a los miembros de su equipo como elemento fundamental para alcanzar los objetivos y
resultados de su cargo. Como consecuencia la noción de dignidad humana, según Nussbaum
(2012) está particularmente relacionada con el respeto y con la idea de conación activa o
esfuerzo de voluntad, como aquella parte del sujeto humano referida a sus anhelos, esfuerzos,
motivaciones e ideales. En este sentido, expresa una de las directoras que “teniendo en cuenta el
panorama que encontré a mi llegada a la Alcaldía, se requerían hacer muchas cosas para dar
solución a múltiples problemas; sin embargo, empecé a dar importancia a la planeación”
(MDA6, 2018).
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En este sentido, según Carrillo (2015) el término necesidad se refiere a una categoría
específica de objetivos que se consideran universalizables. La distinción entre las necesidades y
los deseos, que son objetivos derivados de las preferencias particulares del individuo y del
entorno cultural. Una de las directoras menciona que la “función pública es la oportunidad de
satisfacer las necesidades de las personas que requieren interactuar con la administración,
cualquiera sea el nivel de complejidad de su necesidad y lograr los fines del Estado es la máxima
expresión del cumplimiento del deber” (MDA8, 2018).
2.3.6.

Afiliación.

Las mujeres directivas entrevistadas reconocen y muestran profundo interés por las
personas que las rodean (tanto empleados como familiares), se identifican como parte del
cambio, gestionan conocimiento, construyen equipo de trabajo, viven para los demás,
comprenden e imaginan la situación del menos afortunado. Una de ellas dice, “he contado con un
buen equipo, que se organiza y genera buen ambiente laboral, tranquilidad, respeto y
herramientas de conocimiento que me ayuda a sacar adelante las responsabilidades del cargo”
(Jiménez, 2018). Para otra directiva, el ocupar este tipo de cargos directivo le ha permitido tener
más participación comunitaria e interacción con nuevos círculos sociales, dice que “el
aprendizaje y el contacto con la comunidad es lo mejor que me ha pasado, aunque a veces es
imposible tener contentas a todas las personas” (MDA3, 2018).
En todo el mundo se reconoce que la familia es en sí misma una institución política, la
unidad básica de la sociedad; así como lo asevera Nussbaum (2000a) una organización definida y
configurada en aspectos fundamentales por la ley y las instituciones. En este sentido, varias de
las directivas reconocen que la prioridad es la familia, aunque el trabajo disminuya el tiempo que
tienen para pasar con ellos. Una de las directivas dice, “para mí siempre mi familiar ha sido la
prioridad número uno” (MDA2, 2018), aunque sin dejar de lado el aspecto laboral porque
incluso el cuidado y la estabilidad de la familia dependen de su trabajo. No obstante, reconoce
que “la dedicación de tiempo si ha sido mucho menor para ellos desde que me desempeñó en
este cargo, pero eso no quiere decir que mi trabajo es más importante que mi esposo e hijos”
(ídem). Así mismo, las mujeres directivas entienden con mayor profundidad las diversas
situaciones familiares de sus empleados, en mayor medida de aquellos con pareja estable e hijos.
La interacción de las mujeres con su familia y compañeros de trabajo, al ocupar este tipo
de cargos directivos, ha generado la ampliación de sus capacidades humanas. Esto es algo
52

complejo, dice una de las directivas “porque en primera instancia mi familia puede creer en m y,
en mis capacidades (...) en segunda instancia, tengo reconocimiento a nivel social, familiar y
tengo el apoyo de la entidad para seguir creciendo” (MDA6, 2018). Querer y saber vivir para los
demás, reconocer y mostrar interés por la condición humana que está presente en cada persona,
hacer parte de la interacción social de distintos grupos, es “ser capaz de imaginar la situación del
otro y, además disponer de las bases sociales para no sentir humillación, para que se nos traten
como seres dignos de igual valía que los demás” (Nussbaum, 2012, p. 53).
En este sentido, vale la pena recordar que precisamente la intencionalidad de la política
pública debe ser garantizar derechos, conforme con la razón práctica y la afiliación de las
capacidades de todos los ciudadanos, para realizar funciones importantes y valiosas dentro de la
sociedad. Sin duda, la mujer viene escalando peldaños significativos, que en otras épocas eran
casi imposibles, expresa una directiva, “en donde primaban antes las relaciones políticas basadas
en el machismo, hoy comienza a primar el conocimiento y la experiencia independientemente al
género de las personas” (MDA6, 2018). El hecho de planificar la propia vida necesita de la razón
práctica y también de la participación de los demás (familia y compañeros de trabajo). El trabajo
para convertirse en un modo de funcionamiento y sostenimiento realmente humano, ha de
implicar la razón práctica y la afiliación, ha de implicar la capacidad de que uno se comporte
como ser pensante y de poder hacerlo en comunidad” (Nussbaum, 2015, p. 102). La afiliación es
una capacidad importante en el grupo de mujeres directivas, pues esta capacidad en particular
establece una diferencia respecto al liderazgo del hombre, al estar este basado en emociones.
2.3.7.

Control sobre el entorno.

Evidentemente para las entrevistadas la libertad de expresión se ve afectada por la falta
de independencia en la toma de decisiones, algunas veces, reconocen que su opción frente a
temas políticos se ve sometida a la discriminación por parte de algunos hombres. Expresa una
directiva que “exigir o recomendar un orden lógico para actuar administrativamente, siempre se
ha visto o cuestionado por mis compañeros o superiores sobre todo cuando son hombres”
(MDA1, 2018). Así mismo, reconoce que la resistencia más fuerte y frecuente del hombre es en
los temas relacionados con política, asegura otra directiva que “es algo que también se debe
manejar con sabiduría (…) así tú tengas buenas ideas a veces hay otras personas con malas
intenciones, quienes nos frenan y limitan en nuestro trabajo” (MDA3, 2018).
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Tampoco convierte la libertad en un fetiche, en un bien social por definición: algunas
libertades son importantes, otras no; algunas (como la libertad del rico para realizar grandes
contribuciones a las campañas electorales, la libertad de la industria para contaminar el medio
ambiente, la libertad de los hombres para acosar a las mujeres en el trabajo) son positivamente
dañinas, y deberían estar reguladas por la ley. Las mujeres directivas y asesoras han manifestado
tener resistencia y límites en el ejercicio de sus funciones en el cargo directivo y asesor,
“resistencia por los contratistas” (MDA2, 2018), resistencia al cambio y a la innovación por parte
de los funcionarios que llevan mucho tiempo en la entidad (MDA6 y MDA7, 2018) y resistencia
con los mismos directivos hombres (MDA8 y MDA1, 2018).
Las mujeres directivas han sentido impedimentos en estos cargos, puesto que “el
machismo se convierte en una práctica constante, aproximadamente el 95% son mujeres y es
frustrante como entre nosotras mismas nos atacamos, las mujeres son más resistentes a las
directrices de las mujeres que de los hombres” (MD4, 2018), “exigir o recomendar siempre se ha
visto cuestionado por mis compañeros y en especial por los superiores hombres” (MD6, 2018).
La concepción de la persona como un animal político incluye también una idea próxima a la
noción contractualista de libertad, las personas tienen un profundo interés en la capacidad de
elección, de elegir una forma de vida y de los principios políticos que deben regirla. Esta es una
de las vías por las que el enfoque de las capacidades se integra en la tradición liberal que
menciona Nussbaum (2007). Sin embargo, su concepción de la libertad es sutilmente distinta de
la concepción propia de la idea tradición contractualista, puesto que “insiste en las raíces
animales y materiales de la libertad humana y reconoce también un espectro más amplio de seres
capaces de ser libres” (Nussbaum, 2007, p.76).
Por último, las directivas y asesoras de la Alcaldía de Soacha que fueron entrevistadas,
han visto en este cargo muchas oportunidades, “el incremento en la curva de aprendizaje”
(MDA1 y MDA3, 2018), tener mayor confianza en mí y trabajar en equipo (Montoya 2018). Así
mismo, reconocen la responsabilidad que asumen cuando se hacen directivas, dice una de ellas
“he evidenciado que hay un alto sentido de responsabilidad de los funcionarios a encontrar
personas con ética y muy trabajadoras” (MDA5, 2018), con ganar de seguir “creciendo en lo
personal y lo profesional” (MDA5, 2018), “respetar las reglas nos hace mejores personas y
también mejores servidores públicos” (MDA8, 2018). La meritocracia es importante para los
funcionarios públicos, varias de ellas reconocen que han llegado por mérito a este cargo (MDA6,
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MDA3 y MDA1, 2018), participaron honestamente y con transparencia en el proceso de
selección en donde fueron elegidas para ocupar el cargo directivo o asesor.
CONCLUSIONES.
A continuación presentamos los principales resultados de la investigación, que indaga
sobre los factores que han incidido en el acceso de la mujer a cargos directivos y de asesoría en
la Alcaldía Municipal de Soacha, según los objetivos específicos formulados: el perfil de la
mujer directiva o asesora, los factores que facilitan la continuidad de la mujer en cargos
directivos y de asesoría, y la incidencia que ejerce la ocupación del cargo directivo o asesor para
el desarrollo de las capacidades humanas de la mujer.
En cuanto a las características principales que configuran el perfil de la mujer directiva y
asesora en la Alcaldía Municipal de Soacha, se destaca la mujer con formación profesional, que
residente y es nacida en la ciudad de Bogotá, que es casada con hijos, con edad entre los 20 y los
55 años. En consecuencia, se confirma que el ser mujer y tener hijos no es un impedimento para
acceder a cargos directivos y de asesoría, al menos en esta entidad pública. Así mismo, el apoyo
permanente de la pareja (su conyugue) y de la familia (sus hijos y sus padres) es fundamental
para el desempeño y desarrollo de su rol multifuncional como directiva, esposa, madre e hija.
Respecto al porcentaje de permanencia de la mujer en la empresa este perfil se ubica
entre 0 y 10 años de antigüedad; esta medición nos indica que para acceder a cargos directivos y
de asesoría la mujer no tiene que esperar largos años de su vida laboral, puesto que muchas de
ellas lo lograron en los primeros años de trabajo en la entidad. La preparación académica indica
que la mujer directiva estudia carreras profesionales relacionadas con las ciencias jurídicas, las
ciencias económicas y administrativas, las ingenierías y la arquitectura principalmente. De la
misma forma, la mujer directiva tiene como mínimo la formación de pregrado y muchos casos
especialización.
El nivel directivo y asesor de la Alcaldía Municipal de Soacha está conformado en su
mayoría por mujeres. Sin embargo, los hombres ocupan todos los cargos de secretarios de
despacho, los cuales tienen mayor remuneración económica en la entidad. Lo anterior, confirma
que, a pesar de los esfuerzos generados por las políticas de inclusión de género continúan las
diferencias salariares entre hombres y mujeres, puesto que las mujeres sólo tienen participación
en los cargos directivos de menor remuneración. No obstante, por su permanencia laboral en
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estos cargos directivos y de asesoría, las mujeres continúan trabajando en la Alcaldía superando
los cambios laborales que genera la transición de un gobierno local a otro.
Uno de los factores más importantes de permanencia de la mujer en los cargos directivos,
particularmente en esta entidad, es que actualmente ellas tienen mayor oportunidad y posibilidad
de acceder a la educación superior y a elegir la carrera profesional acorde a sus competencias. La
elección libre de la profesión es muy relevante para las mujeres directivas, porque les ha
permitido desarrollarse en lo que sienten que son mejores, demostrar que son capaces de ser y de
hacer, y ante todo ha sido un proceso de búsqueda para expresarse intelectual y emocionalmente.
La permanecía en el cargo directivo también tiene relación con la preocupación de las mujeres de
seguirse formando profesionalmente, esto se ve reflejado en la realización de estudios a nivel de
especialización y maestría, estudios apoyados en gran parte por esta Alcaldía Municipal.
En los resultados del estudio sobre el liderazgo de las mujeres directivas y asesoras se
resalta el estilo de liderazgo de apoyo; no obstante, se identifica una fuerte carencia del liderazgo
de dirección. En este sentido, la mujer directiva tiende a dar mayor prioridad a las relaciones
interpersonales, al bienestar de su equipo de trabajo, más que a las tareas y resultados. De otro
lado, utilizar el liderazgo situacional de apoyo sin duda resulta valioso y positivo para resolver
conflictos cuando se presenten al interior de su dirección. Así mismo se concluye que los
diferentes estilos de liderazgo presentes en la conducta de las directivas y asesoras, podrá
adaptarse a la organización sin que represente un cambio significativo en el carácter de la
persona, puesto que el liderazgo situacional facilita a las directivas o asesoras, acoplarse a la
cultura organizacional de la Alcaldía de Soacha.
En cuanto a las capacidades humanas, las mujeres directivas y asesoras, han logrado
ampliar en mayor medida la razón práctica y la afiliación respectivamente, y en menor medida
las mujeres directivas lograron ampliar las emociones y el control sobre el entorno. Ampliar
estas capacidades les permite a las mujeres comprender mejor los efectos positivos en sus vidas y
de la de los demás, ver la vida desde otro punto de vista y tener una oportunidad relevante para
ellas y sus familias. Por tal razón, se puede determinar que la capacidad de razón práctica en lo
laboral aporta al reconocimiento de relaciones valiosas y de reconocimiento mutuo en los
equipos de trabajo. Hay que mencionar, que esta capacidad asociada al espacio que tienen las
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mujeres con el trabajo participativo con las comunidades, propicia la interacción social que es un
componente importante para el manejo de las relaciones en la Alcaldía.
Las mujeres desarrollan más la capacidad de afiliación, puesto que la mayoría busca
trabajar en equipo y apoyo del mismo para cumplir metas y resultados. Esta capacidad permite
tener mayor crecimiento personal y profesional, mejorar las relaciones interpersonales y mejorar
la calidad de vida. A su vez la mujer da importancia a la participación ciudadana convivir e
interesarse por otros, reflexiona en su vida con efectos positivos y negativos, tiene elementos de
juicio para no dejarse humillar y ser una mujer fortalecida con voz y voto. Dicho de otra manera,
la mujer directiva y asesora tiene derecho a tener un empleo con las condiciones de su
preferencia, los estudios que le interesen, tener el derecho de acceder a estos cargos sin importar
las relaciones políticas y decidir con libertad de expresión a través del control sobre su entorno.
De las emociones hay que precisar que estas se amplían de manera análoga, puesto que
están asociadas o sujetas a la calidad de la interacción que se tenga con los equipos de trabajo,
con las organizaciones, con la comunidad y con la misma familia. Así mismo, la vinculación de
la mujer en estos cargos directivos públicos ha hecho que ellas aumenten la confianza en sí
mismas, generen respeto, sientan felicidad y apoyo por parte de los empleados de la entidad. Se
puede afirmar que las cuatro capacidades humanas de Nussbaum escogidas para analizar, logran
ser ampliadas por las mujeres directivas y asesoras (unas más que otras) a través de sus
emociones, decisiones, reflexiones y bases sociales.
Finalmente, mecanismos legales como la Constitución Política del 91, la Ley de Cuotas,
la Política Pública de Mujer y Género y el Plan de Desarrollo Municipal son factores políticos
determinantes para el acceso de la mujer en cargos directivos y de asesoría en la Alcaldía del
Municipio de Soacha. En consecuencia, los últimos gobiernos han impulsado políticas de género
históricas en el país para promover la participación de la población femenina en los diferentes
estamentos del Estado, promoviendo un cambio de cultura y de mentalidad para el cierre de la
brecha de oportunidad entre hombres y mujeres. En este sentido, podemos concluir que, en la
Alcaldía de Soacha antes de las políticas de género primaban los nombramientos basados en el
interés político, ahora priman los nombramientos desde el reconocimiento de las capacidades, el
conocimiento y la experiencia de la persona. De esta forma, se ha venido construyendo el camino
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en la Alcaldía Municipal de Soacha para que las mujeres accedan a cargos directivos y de
asesoría en esta entidad pública colombiana.
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