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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente informe se incluyen los aspectos fundamentales del trabajo realizado a partir 

de lo planteado en la propuesta inicial y en el plan de gerencia del trabajo de grado, y del 

desarrollo a lo largo del periodo de ejecución. Se siguieron las recomendaciones recibidas 

durante las sesiones de clase de las asignaturas previas a la realización del trabajo. 

Como primera instancia se llevó a cabo una revisión de literatura sobre las competencias 

requeridas para que un gerente de proyectos tenga un desempeño satisfactorio, a partir de 

estándares propuestos por organizaciones como el Project Management Institute, PMI; la 

International Project Management Association (IPMA), la Association for Project 

Management (APM) y el Australian Institute of Project Management (AIPM). Se consideró  

la inclusión del estándar ISO, pero se encontró que su propuesta está basada en la del PMI. 

La información de los estándares fue complementada con los resultados de diferentes 

investigaciones sobre habilidades y competencias y sobre la participación de la mujer en 

roles gerenciales, particularmente en la gerencia de proyectos. 

Se encontró, de acuerdo con el estándar principal del PMI, conocido como la Guía del 

PMBOK® (Project Management Institute, 2013a), y apoyado por otros estándares y 

documentos mencionados en el cuerpo del trabajo, que las habilidades fundamentales en 

la gerencia de proyectos son: 

 Liderazgo 

 Desarrollo del espíritu de equipo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Negociación 

 Gestión de conflictos. 
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En Colombia no se encontraron antecedentes de investigaciones relacionadas con este 

ámbito específico; existen trabajos sobre la participación de la mujer en el mercado laboral 

y específicamente en cargos directivos. 

En cuanto a la formación, se realizó una consulta al Observatorio Laboral para la Educación 

del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se encontró que en Colombia existen 98 

programas de posgrado relacionados con proyectos, algunos de los cuales se enfocan en 

áreas específicas, bien sea gerencia o formulación y evaluación de proyectos, o en áreas de 

aplicación definidas. Se encontraron cifras de hombres y mujeres graduados de dichos 

programas entre los años 2001 y 2013. 

La investigación sobre el perfil de la mujer en la gerencia de proyectos en Colombia se apoyó 

en un análisis cualitativo realizado mediante la aplicación de un cuestionario en línea, 

estructurado, compartido a través de correo electrónico y redes sociales, en el que 

participaron veintiún mujeres que se desempeñan en roles relacionados con la gerencia de 

proyectos. Las preguntas de la encuesta se orientaron a cinco elementos específicos: 

Características generales, que se refiere a la situación específica de cada persona; 

Trayectoria profesional sobre el recorrido en su experiencia laboral; Rol de la mujer como 

gerente de proyectos en la organización, considerando aspectos relativos al género en el 

ejercicio de sus funciones; Desempeño de la mujer en la gerencia de proyectos, sobre 

aspectos de la gestión propia y su percepción frente a pares hombres; e Información 

general, preguntas de respuesta opcional para identificación y datos de contacto. 

De acuerdo con los resultados, el perfil general de las veintiún mujeres que respondieron la 

encuesta, es el de profesionales con posgrado, con formación específica en gerencia de 

proyectos, en su mayoría a nivel de especialización, de más de veintisiete años de edad, con 

habilidades de liderazgo, toma de decisiones y comunicación seguidas de capacidad de 

negociación y de generar confianza en el equipo; perciben que superan a los gerentes de 

proyectos hombres en sus habilidades para generar confianza, comunicación y motivación. 
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Se recomienda en una instancia posterior, extender el alcance de la investigación a un 

mayor número de mujeres que se desempeñen en el ámbito de la gerencia de proyectos, 

de manera que se cuente con suficiente cantidad de información para analizar posibles 

diferencias de perfiles en distintos sectores y regiones. 

Adicionalmente, para poder encontrar aspectos específicos del perfil de la mujer como 

gerente de proyectos considerando particularmente la condición de género, es conveniente 

incluir en la investigación a hombres o hacer una investigación específica sobre el perfil del 

hombre gerente de proyectos, con lo cual podrán evidenciarse posibles similitudes y 

diferencias entre sus perfiles. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se desarrolla en el marco de la maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito con el 

fin de realizar la caracterización del rol actual de la mujer en la gerencia de proyectos en 

Colombia. Este trabajo se lleva a cabo como parte del proyecto de investigación de 

“Identificación, caracterización y análisis de la mujer en el rol de gerente de proyectos en 

Colombia”, desarrollado por el Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos de la misma institución. 

El objetivo de este trabajo es contribuir al mejoramiento del desempeño de las mujeres en 

el rol de gerentes de proyectos y al incremento de su participación en este campo laboral, 

a partir de la información de su caracterización, incluyendo las habilidades y el 

comportamiento requeridos para desempeñar dicha función. 

El presente informe contempla en el capítulo uno, una revisión documental tanto nacional 

como internacional, respecto a la mujer en roles gerenciales y particularmente en el de 

gerente de proyectos, así como una investigación sobre las habilidades y competencias que 

requiere un gerente de proyectos para poder desempeñar adecuadamente su rol.  

Se explora también, en el capítulo dos, la oferta educativa relacionada con proyectos en 

Colombia obtenida a partir de los datos suministrados por el Observatorio Laboral para la 

Educación discriminados por región, nivel de educación y género. 

En el capítulo tres se aborda un análisis cualitativo del perfil de la mujer en la gerencia de 

proyectos en Colombia, realizado con base en la aplicación de un cuestionario elaborado 

que permitirá determinar diferencias, desde la perspectiva de quienes participan en la 

encuesta, entre las condiciones a las cuales se enfrentan las mujeres gerentes de proyectos 

en el campo laboral, comparadas con aquellas que enfrentan sus pares hombres. Se 
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estudian aspectos generales de la situación de las encuestadas como su entorno familiar, 

formación y remuneración, su trayectoria profesional en términos de funciones, niveles de 

autoridad y habilidades propias de su perfil,  su rol y su desempeño como gerentes de 

proyectos dentro de las organizaciones a las cuales pertenecen. Se estudian aspectos de 

percepción sobre su posición en la organización respecto a sus pares hombres así como la 

percepción de diferencias en desempeño de los proyectos respecto a aquellos liderados por 

sus pares hombres. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones frente a la investigación 

realizada, con miras a continuar el proceso de análisis dentro del proyecto macro. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se incluye el resultado de la revisión de literatura sobre las 

competencias que requiere un gerente de proyectos para desempeñar satisfactoriamente 

su rol y sobre investigaciones realizadas tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, acerca de la participación de la mujer en roles gerenciales y particularmente 

en la gerencia de proyectos. 

1.1. DEFINICIÓN DE HABILIDADES INTERPERSONALES 

Las habilidades interpersonales cobran cada vez mayor importancia en el desarrollo de los 

proyectos dada la presión que se tiene en el mundo competitivo de hoy, la necesidad de 

trabajar con equipos globalizados, la complejidad de los proyectos, la cantidad de 

interesados, la naturaleza matricial de las organizaciones y la falta de clara definición de 

roles, entre otras razones. Algunas de las habilidades consideradas como fundamentales en 

la gerencia de proyectos son: 

1.1.1. Liderazgo.  Se entiende como la capacidad que tiene un gerente para lograr que el 

equipo realice el trabajo necesario para alcanzar los objetivos y el éxito del proyecto. De 

acuerdo con la Guía del PMBOK®, el liderazgo eficaz debe estar basado en el respeto y la 

confianza, más que en el miedo y la sumisión (Project Management Institute, 2013a). 

Para completar un proyecto a tiempo, dentro del presupuesto, de acuerdo con las 

especificaciones y lograr la satisfacción del cliente, un gerente de proyectos debe ser líder, 

gestor, facilitador y mentor (Levin, 2010), cuatro roles importantes, propios del liderazgo 

necesarios para alcanzar el éxito en los proyectos. 
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Según Andy Crowe, “los buenos gerentes entregan resultados mientras que los buenos 

líderes desarrollan personas, y en la mayoría de las organizaciones, los gerentes exitosos de 

proyectos deben ser capaces de lograr ambas” (Crowe, 2008). 

1.1.2. Desarrollo del espíritu de equipo.  A través del entendimiento común de los 

objetivos de un proyecto, se orienta a los miembros del equipo hacia el trabajo conjunto, 

incluyendo a los interesados y a la organización (Project Management Institute, 2013a). 

Las actividades para el desarrollo del espíritu de equipo incluyen el establecimiento de 

objetivos, la negociación y definición de roles, y la implantación de procesos. Es un ejercicio 

continuo que debe llevarse a cabo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto (Levin, 2010). 

1.1.3. Motivación. (Levin, 2010) citando a (Kerzner & Salidis, 2009) define la motivación 

como el “alentar a otros a desempeñarse mediante el cumplimiento o apelando a sus 

propias necesidades”, es decir, lograr que las personas realicen el trabajo por la satisfacción 

del deber cumplido o a través de incentivos. Una clave está en la capacidad de enfocar las 

situaciones a las condiciones propias de cada miembro del equipo de acuerdo con sus 

necesidades, incluyendo la satisfacción profesional, la sensación de realización y la 

adecuada compensación financiera, entre otros aspectos. 

1.1.4. Comunicación.  La buena gerencia de proyectos implica la necesidad de establecer 

con claridad los requerimientos y los estilos de comunicación de los interesados, incluyendo 

a los miembros del equipo; el uso apropiado de las herramientas y canales disponibles 

(Project Management Institute, 2013a).  

1.1.5. Toma de decisiones.  Un gerente de proyectos dispone de cuatro estilos básicos para 

la toma de decisiones: ordenar, consultar, consensuar y aleatorio. En general, esta puede 

ser afectada por las restricciones de tiempo, la confianza, la calidad y la aceptación (Project 

Management Institute, 2013a). 
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1.1.6. Negociación.  “Es un proceso deliberado entre dos o más partes, en la búsqueda de 

la solución de una situación común” (Harvard Law School, 2015). Como habilidad 

incrementa las probabilidades de éxito de un proyecto. De acuerdo con la Guía del PMBOK®, 

en una negociación exitosa se debe analizar la situación, diferenciar entre necesidades y 

deseos, centrarse en los intereses, escuchar atentamente y comunicarse fluidamente, de 

tal forma que todas las partes se sientan favorecidas (Project Management Institute, 

2013a). 

1.1.7. Gestión de conflictos.  Por diversas razones los conflictos resultan en forma 

inevitable en cualquier proyecto. Una gestión eficaz de conflictos permite minimizar los 

posibles impactos negativos, de forma que el equipo pueda plantear mejores soluciones, 

las cuales aumentan la probabilidad de éxito del proyecto (Project Management Institute, 

2013a). 

Según (Levin, 2010), un conflicto puede resolverse a través de diferentes enfoques, como 

la suavización, la competencia o presión, la evitación, el compromiso, la confrontación y la 

colaboración, entre otros, dependiendo de las circunstancias. 

1.2. COMPETENCIAS PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS 

Un gerente de proyectos requiere de ciertas habilidades, competencias y características 

para realizar su labor, que le permitan no solo cumplir los objetivos que se plantean para 

un proyecto, sino mejorar continuamente el proceso de la gerencia de proyectos. Buscando 

determinar dichas habilidades, competencias y características, se han realizado numerosos 

estudios a partir de los cuales se han planteado modelos y estándares, algunos de los cuales 

han sido adoptados por organismos internacionales como el Project Management Institute 

(PMI), la International Project Management Association (IPMA), la Association for Project 

Management (APM) y el Australian Institute of Project Management (AIPM). 
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1.2.1. Estándares internacionales sobre competencias para la gerencia de proyectos. 

 

1.2.1.1. Project Management Institute (PMI)  El PMI es una asociación mundial sin ánimo 

de lucro, de miembros profesionales para la gerencia de proyectos, programas y portafolios 

(Project Management Institute, 2015), que promueve el desarrollo de estas disciplinas a 

través de normas reconocidas mundialmente, certificaciones, investigación, publicaciones 

y oportunidad de interacción entre sus miembros. Entre sus publicaciones se encuentran la 

Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 2013a) y el PMCD Framework (Project 

Management Institute, 2007), que incluyen información sobre las habilidades requeridas 

por los gerentes de proyectos para desempeñar su rol. 

 

 Guía del PMBOK®: a través del texto presenta diferentes competencias y 

características sustanciales de un gerente de proyectos y en su anexo X3 

“Habilidades interpersonales”, presenta una descripción de aquellas habilidades 

que se consideran importantes para que un gerente de proyectos pueda 

desempeñar de manera eficaz su rol. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de 

dicha información. 

Cuadro 1. Habilidades, competencias y características de un gerente de proyectos según la 
Guía del PMBOK® 

Sección del PMBOK® Página 
Habilidades, competencias y características del 

gerente de proyectos 

1.7 Rol de un gerente de proyecto 16 – 18 

Conocimiento, desempeño y competencias 
personales (comportamiento, actitudes, personalidad 
y liderazgo). Habilidades interpersonales según anexo 
X3. 

9 Gestión de los recursos humanos 
del proyecto 

256 
Influenciar el equipo del proyecto y comportamiento 
profesional y ético. 

9.2 Adquirir el equipo del proyecto 268 – 270 Negociar con eficacia y capacidad para influir 

9.3 Desarrollar el equipo del 
proyecto 

274 – 275 
Identificar, conformar, mantener, motivar e inspirar. 
Facilitar trabajo en equipo. Habilidades blandas: 
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Sección del PMBOK® Página 
Habilidades, competencias y características del 

gerente de proyectos 

comunicación, inteligencia emocional, resolución de 
conflictos, negociación, influencia. 

9.4 Dirigir el equipo del proyecto 279 – 284 

Comunicación, gestión de conflictos, negociación y 
liderazgo. Habilidades interpersonales según anexo 
X3. 

10 Gestión de las comunicaciones 
del proyecto 

287 

Habilidades de comunicación: escuchar, cuestionar, 
examinar ideas, educar, investigar los hechos, 
gestionar expectativas, persuadir, motivar, orientar, 
negociar, resolver conflictos y resumir. 

13 Gestión de los interesados del 
proyecto 

391 

Comunicación continuada con los interesados, 
abordar incidentes, gestionar conflictos, fomentar 
adecuada participación de interesados. 

13.3.2 Gestionar la participación de 
los interesados: herramientas y 
técnicas 

407 

Generar confianza, resolver conflictos, escuchar 
activamente, superar la resistencia al cambio. 
Facilitar el consenso hacia los objetivos, ejercer 
influencia, negociar acuerdos, modificar 
comportamiento de la organización para aceptar los 
resultados del proyecto. 

Anexo X3  513 – 519 

Habilidades interpersonales: liderazgo, desarrollo del 
espíritu de equipo, motivación, comunicación, 
influencia, toma de decisiones, conocimientos 
políticos y culturales, negociación, generar confianza, 
gestión de conflictos y entrenamiento. 

Fuente: Guía del PMBOK®, 5ª edición. 

 

 PMCD Framework: en este estándar se plantean dimensiones clave de 

competencias tanto de desempeño como personales, con importantes impactos 

positivos en el rol de los gerentes de proyectos. Se entiende como competencias 

de desempeño aquellas adquiridas a través del conocimiento, mientras que las 

competencias personales son los comportamientos, actitudes y características 

que contribuyen a la habilidad de una persona para ser gerente de proyectos 

(Project Management Institute, 2007). En el Cuadro 2 se resumen las 

competencias personales agrupadas en sus respectivas unidades. 



23 
 

Cuadro 2. Unidades de competencias personales según el PMCD Framework 

Unidad de competencias Página Competencias 

Comunicación 26 – 27 

Escuchar activamente, entender y dar respuesta a 
interesados, mantener líneas de comunicación, 
asegurar la calidad de la información, adaptar 
comunicaciones. 

Liderazgo 28 – 29 

Crear ambiente de trabajo en equipo, construir y 
mantener relaciones efectivas, motivar y dar tutoría 
a los miembros del equipo, asumir responsabilidad 
por los entregables, usar herramientas para influir. 

Gerencia 30 – 31 

Construir y mantener el equipo del proyecto, planear 
y manejar el desarrollo del proyecto, resolver 
conflictos. 

Habilidades cognitivas 32 – 33 

Desarrollar una visión holística del proyecto, 
solucionar efectivamente problemas, utilizar 
apropiadamente herramientas y técnicas de gerencia 
de proyectos, buscar oportunidades para mejorar los 
resultados del proyecto. 

Efectividad 34 – 35 

Resolver problemas, mantener motivación, 
compromiso y apoyo de los interesados, Actuar 
oportunamente frente a los cambios, usar 
asertividad. 

Profesionalismo 36 – 38 

Demostrar compromiso con el proyecto, operar con 
integridad, manejar las adversidades del personal del 
equipo, dirigir fuerzas de trabajo diversas, solucionar 
problemas individuales y organizacionales. 

Fuente: PMCD Framework, 2ª edición. 

 

1.2.1.2. International Project Management Association (IPMA).  La IPMA es una 

federación conformada por más de 55 asociaciones de diferentes lugares del mundo, las 

cuales en sus respectivas áreas de influencia aportan al desarrollo de competencias para la 

gerencia de proyectos, programas y portafolios, a través de la interacción entre 

profesionales, y de sus relaciones con empresas, agencias gubernamentales, universidades 

y consultoras (International Project Management Association, 2015). Uno de los principales 

estándares de la IPMA es la IPMA Competence Baseline – ICB, versión 3.0 (International 

Project Management Association, 2006), en la cual se proponen 46 elementos de 

competencias para la gerencia de proyectos agrupadas en veinte competencias técnicas, 
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quince competencias de comportamiento y once competencias contextuales que se 

integran en una visión global conocida como “The Eye of Competence”. Dichos elementos 

se describen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Competencias para la gerencia de proyectos según el ICB® de la IPMA 

Ámbito de competencias Páginas Elementos de competencias 

Competencias técnicas 38 – 81 

Éxito en la gerencia de proyectos, partes interesadas, 
requisitos y objetivos de proyectos, riesgos y 
oportunidades, calidad, organizaciones de proyectos, 
trabajo en equipo, resolución de problemas, 
estructuras de proyectos, alcance y entregables, 
tiempo y fases de proyectos, recursos, costo y 
financiación, aprovisionamiento y contratos, 
cambios, controles e informes, información y 
documentación, comunicación, puesta en marcha, 
cierre. 

Competencias de comportamiento 83 – 124 

Liderazgo, compromiso y motivación, autocontrol, 
confianza en sí mismo, relajación, actitud abierta, 
creatividad, orientación a resultados, eficiencia, 
consulta, conflictos y crisis, fiabilidad, apreciación de 
valores, ética. 

Competencias contextuales 125 – 154 

Orientación a proyectos, orientación a programas, 
orientación a portafolios, implantación de proyectos, 
programas y portafolios, organizaciones 
permanentes, negocios, sistemas, productos y 
tecnologías, dirección de personal, seguridad, higiene 
y medio ambiente, finanzas. 

Fuente: IPMA – ICB®, versión 3.0. 

 

1.2.1.3. Association for Project Management (APM).  Esta asociación británica tiene como 

misión proveer dirección en el desarrollo de las actividades gerenciales, con miras a mejorar 

el desempeño de proyectos y programas (Association for Project Management, 2015). 

Como miembro de la IPMA, aplica el sistema universal de cuatro niveles en su programa de 

certificación y plantea un marco conceptual sobre las competencias de gerentes de 

proyectos, alineado con dicho sistema, conocido con el nombre de APM Competence 

Framework (Association for Project Management, 2008). En su marco conceptual de 

competencias, la APM propone un esquema basado en el de la IPMA, con elementos 
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clasificados en tres dominios: treinta en el dominio técnico, nueve en el de comportamiento 

y ocho en el contextual. En el Cuadro 4 se presentan los elementos de competencias 

propuestos en el APM Competence Framework, clasificados en sus respectivos dominios. 

Cuadro 4. Competencias para la gerencia de proyectos según el APM Competence 
Framework 

Dominio de competencias Páginas Elementos de competencias 

Competencias técnicas 17 – 47 

Concepto, gestión del éxito y beneficios del proyecto, 
gestión de interesados, gestión de requerimientos, 
gestión de riesgos, estimación, caso de negocio, 
mercadeo y ventas, revisión de proyectos, definición, 
gestión del alcance, modelación y pruebas, métodos 
y procedimientos, gestión de la calidad, 
programación, gestión de recursos, gestión y reporte 
de la información, planeación de la gestión del 
proyecto, gestión de la configuración, control de 
cambios, implementación, gestión de la tecnología, 
gestión de costos y presupuestos, adquisiciones, 
gestión de asuntos pendientes1, desarrollo, gestión 
del valor, gestión de valor ganado, ingeniería del 
valor, entrega y cierre. 

Competencias de comportamiento 51 – 60 

Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, gestión 
de conflictos, negociación, gestión del recurso 
humano, características de comportamiento, 
aprendizaje y desarrollo, profesionalismo y ética. 

Competencias contextuales 63 – 71 

Patrocinio de proyectos, gestión de la salud, de la 
seguridad y del medio ambiente, ciclo de vida de los 
proyectos, finanzas y financiación, conciencia legal, 
roles organizacionales, estructura de la organización, 
gobierno de la gestión del proyecto. 

Fuente: APM Competence Framework. 

 

1.2.1.4. The Australian Institute of Project Management (AIPM).  El AIPM es la principal 

institución para gerencia de proyectos en Australia. Así mismo, es parte activa de la IPMA y 

procura por la mejora en el conocimiento, las habilidades y las competencias de los gerentes 

                                                      
1 Se utiliza el término “asuntos pendientes” como traducción del inglés del término “issues”. 
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y miembros de equipos de proyectos (The Australian Institute of Project Management, 

2015).  

 

EL AIPM publicó en 2008 las más recientes versiones de sus estándares de competencias 

profesionales para la gestión de proyectos, divididos en cuatro partes. Específicamente la 

parte C, conocida como “Certified Practising Project Manager (CPPM)” (The Australian 

Institute of Project Management, 2010), y que hace referencia a la gerencia de proyectos, 

presenta las habilidades que debe tener un gerente en cada una de las nueve unidades de 

la gestión de proyectos. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de dichas habilidades. 

Cuadro 5. Competencias para la gerencia de proyectos según el CPPM® del AIPM 

Unidad Página Habilidades 

Planear, gestionar y revisar el 
alcance 

5 

Conocimiento práctico sobre el negocio, planeación y 
organización, resolución de problemas, análisis, 
negociación y gestión del cambio. 

Planear, gestionar y revisar el 
tiempo 

8 
Conocimiento práctico, auto gestión, organización, 
comunicación, habilidades tecnológicas, análisis. 

Planear, gestionar y revisar el costo 11 
Cálculo y habilidades en presupuestos, análisis, 
habilidades tecnológicas, Conocimiento práctico. 

Planear, gestionar y revisar la 
calidad 

14 Conocimiento práctico, comunicación, análisis. 

Planear, gestionar y revisar los 
recursos humanos del proyecto 

17 
Planeación, comunicación, liderazgo, habilidades 
interpersonales, instrucción, tutoría, análisis. 

Planear, gestionar y revisar las 
comunicaciones 

21 
Conocimiento práctico, habilidades tecnológicas, 
organización, análisis. 

Planear, gestionar y revisar el 
riesgo del proyecto 

24 

Conocimiento práctico, comunicación, resolución de 
problemas, pensamiento lateral, planeación y 
organización, análisis. 

Planear, gestionar y revisar las 
adquisiciones 

27 

Resolución de problemas, negociación, planeación y 
organización, Conocimiento práctico y cálculo, 
habilidades tecnológicas. 

Planear, gestionar y revisar la 
integración 

31 

Conocimiento práctico, análisis, trabajo en equipo, 
comunicación, manejo del tiempo, planeación y 
organización. 

Fuente: AIPM – CPPM, versión 1.12 
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1.2.2. Investigaciones sobre habilidades y competencias.  Se han realizado varios estudios 

para analizar las habilidades, competencias y características propias de un gerente de 

proyectos e identificar aquellas que aportan más herramientas al desarrollo de la actividad 

gerencial y su importancia en el avance exitoso de los proyectos.  

Robert P. Tett junto a otros investigadores del Departamento de Sicología de la Wright State 

University de Dayton, Ohio, realizó una serie de estudios de los cuales resultaron 53 

competencias gerenciales clasificadas en nueve categorías generales: funciones 

tradicionales, orientación a la tarea, orientación a la persona, mentalidad abierta, control 

emocional, comunicación, desarrollo propio y de otros, perspicacia y experiencia 

ocupacional y organización personal  (Tett, Guterman, Bleier, & Murphy, 2000). 

F. T. Edum-Fotwe y R. McCaffer clasificaron elementos de conocimientos y de habilidades 

que identificaron para el desarrollo de competencias en gerencia de proyectos para el 

sector de la construcción, en las siguientes funciones genéricas: habilidades técnicas, 

gerenciales, financieras, legales, de comunicación, de tecnología de información y generales 

(Edum-Fotwe & McCaffer, 2000). 

Kate Belzer (Belzer, 2001), hace referencia a habilidades blandas específicas que pueden 

ayudar al gerente de proyectos a aumentar su probabilidad de éxito. Estas habilidades son: 

comunicación, efectividad organizacional, liderazgo, resolución de problemas y toma de 

decisiones, construcción de equipo, flexibilidad y creatividad e integridad. 

El-Sabaa (El-Sabaa, 2001) clasifica las habilidades de un gerente de proyectos en tres 

categorías: habilidades humanas, habilidades conceptuales y organizacionales, y 

habilidades técnicas. Las primeras se evidencian en la forma como el gerente trabaja en 

equipo y reconoce las habilidades de superiores, compañeros y subordinados, lo que le 

permite motivarlos para alcanzar los objetivos propuestos en su proyecto. Entre estas se 
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incluyen comunicación, delegación de autoridad, autoestima y entusiasmo, y representan 

aquellas con mayor relevancia para el desarrollo del gerente. 

Las habilidades conceptuales y organizacionales permiten al gerente conectarse con la 

organización y los objetivos de la misma de forma tal que pueda contribuir a su crecimiento, 

viendo el proyecto que lidera como un todo y como parte del conjunto de iniciativas de la 

organización. En esta categoría se incluyen habilidades como la planeación, organización, y 

orientación a objetivos.  

Las habilidades técnicas, por otro lado, son aquellas compuestas por metodologías, 

procesos y procedimientos que aumenten la efectividad con la que el gerente dirige un 

proyecto así como conocimientos especializados en el área específica de este. Contrario a 

lo que se podría pensar, son estas habilidades las que obtienen menor calificación en cuanto 

a esencialidad para el perfil gerencial. 

Lynda Bourne y Derek Walker proponen una tercera dimensión de habilidades que debe 

desarrollar un gerente de proyectos, adicional a las dos conocidas como habilidades duras 

y habilidades blandas, con el nombre de “tapping into the powerlines”2, que hace referencia 

al aprovechamiento de las relaciones con los interesados pertenecientes a las líneas de 

mando directamente involucradas en el proyecto (Bourne & Walker, 2004). 

De acuerdo con Sampson (Sampson, 2007), las habilidades y competencias que usualmente 

se describen en términos de habilidades “duras” como manejo del riesgo y planeación, y 

habilidades “blandas” como aquellas orientadas a las relaciones interpersonales guardan 

una relación de igual a igual en el perfil de un gerente de proyectos y es importante que, 

hombres y mujeres, entrenen especialmente el grupo de habilidades blandas, dado que, al 

hacer parte también de la personalidad de cada uno, su desarrollo es diferente al de  

                                                      
2 Considerando que no se encontró una traducción al español de la expresión “tapping into the powerlines”, 
se propone el nombre “aprovechando las líneas de poder” 
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aquellas que requieren adquisición de conocimientos específicos.. Las mujeres, según 

Sampson, suelen tener cierta ventaja en este tipo de habilidades dada su naturaleza más 

social. 

En el contexto educativo, Ira Pant y Bassam Baroudi (Pant & Baroudi, 2008) realizaron un 

análisis de las  competencias que predominan en enseñanza de la gerencia de proyectos en 

universidades, encontrando que son las habilidades “duras” las que tienen mayor presencia 

pues suelen ser más sencillas de enseñar, mientras que las habilidades “blandas”, ligadas a 

la inteligencia emocional suelen ser tratadas de forma más superficial. Es necesario 

entonces balancear dichos componentes de la enseñanza de la gerencia de proyectos de 

forma tal que los profesionales logren adquirir todas las habilidades necesarias para una 

gerencia exitosa. 

Müller y Turner utilizaron el cuestionario de desempeño de liderazgo (LDQ, por sus iniciales 

en inglés) para caracterizar las competencias intelectuales, gerenciales y emocionales de 

gerentes de proyectos exitosos en diferentes aplicaciones (Müller & Turner, 2010). En este 

estudio se encontró que las competencias de pensamiento crítico, perteneciente a la 

dimensión intelectual, e influencia, motivación y rectitud, pertenecientes a la dimensión 

emocional, son importantes para el éxito del proyecto cualquiera que sea su campo de 

aplicación, mientras que la influencia de las competencias gerenciales como comunicación, 

empoderamiento y manejo de recursos, varía dependiendo del tipo de proyectos, siendo 

más importantes por ejemplo para aquellos proyectos del sector de tecnologías de la 

información que para los desarrollados en el área de la ingeniería y la construcción. 

Eddie Fisher a través de entrevistas y grupos focales logró identificar seis habilidades 

importantes para lograr una buena efectividad en la labor gerencial de un proyecto. Dichas 

habilidades son: manejo de las emociones, construcción de confianza, capacidad de 

influenciar a otros, conciencia cultural, liderazgo y construcción de equipo (Fisher, 2011). 
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De acuerdo con Tohidi y Jabbari, actualmente los gerentes de proyectos deben enfocarse 

más en aspectos humanos que en los técnicos, desarrollando a profundidad las habilidades 

blandas que les permitan llevar a su equipo y por lo tanto al proyecto al éxito esperado. 

Especialmente se hace referencia a la motivación del equipo de trabajo de tal forma que se 

incremente la eficiencia del recurso humano del proyecto (Tohidi & Jabbari, 2012). 

También en 2012, considerando los modelos de competencias propuestos por la 

Association for Project Management, APM (Association for Project Management, 2008), el 

PMI (Project Management Institute, 2007) y la AIPM (The Australian Institute of Project 

Management, 2010), y los resultados de varias investigaciones previas en la materia, Nancy 

Madter, Denise A. Bower y Bernard Aritua, de la Universidad de Leeds, propusieron un 

modelo de competencias para diferentes niveles (gerentes organizacionales, gerentes de 

programas, gerentes de proyectos y supervisores) en el sector de la construcción en el Reino 

Unido (Madter, Bower, & Aritua, 2012), con competencias en diferentes ámbitos en cada 

caso. Para los gerentes de proyectos se consideran en el ámbito conceptual, competencias 

para la búsqueda de información y la visión holística de ciclos de vida de proyectos, en el 

ámbito de las relaciones humanas la gestión de relaciones, habilidades para influenciar, 

liderazgo, trabajo en equipo, el desarrollo de los demás, la asertividad, habilidades de 

comunicación, habilidades de negociación, el entendimiento interpersonal, y la gestión de 

conflictos, y en el ámbito administrativo, competencias para la implementación de cambios, 

la iniciativa y el poder de decisión, orientación a servicio al cliente, compromiso con la 

organización, propiedad sobre el proyecto, búsqueda de oportunidades para mejorar y 

gestión del valor. 

En el caso específico de la construcción verde, también conocida como construcción 

ecológica y como construcción sustentable, considerando las áreas de conocimiento para 

la gerencia de proyectos propuestas por el PMI en la cuarta edición de la Guía del PMBOK® 

(Project Management Institute, 2008), y en los que concluyeron como los principales retos 
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a lo que se enfrentan los gerentes de proyectos en este sector, investigadores de la 

Universidad Nacional y de la Agencia de ciencia y Tecnología para la Defensa de Singapur, 

determinaron a partir de una encuesta (Hwang & Ng, 2013) la diferencia de prioridades para 

áreas de conocimiento y habilidades entre el manejo de proyectos tradicionales y proyectos 

verdes, y que en el caso de estos últimos, en orden, las habilidades requeridas son las 

siguientes: toma de decisiones, delegación, capacidad de análisis, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, liderazgo, negociación, conducta humana, dirección de reuniones 

y habilidades de presentación. 

Particularmente en el caso colombiano, investigadores de la Unidad de Proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, realizaron un estudio mixto (Giraldo, 

Pulido, & Leal, 2013), mediante el cual se caracterizó el perfil de los gerentes de proyectos 

en el sector de la construcción, y se determinaron como habilidades y características más 

importantes para ellos la ética, la toma de decisiones, la capacidad de análisis, el liderazgo, 

el trabajo en equipo, la capacidad de negociación, la comunicación y la habilidad para 

delegar. 

Mark Keil, Hyung Koo Lee y Tianjie Deng, realizaron un estudio Delphi, específicamente con 

gerentes de proyectos del sector de tecnologías de la información (TI) (Keil, Lee, & Deng, 

2013), mediante el cual seleccionaron como las más críticas para su labor, diecinueve 

habilidades entre las 48 identificadas a partir de investigaciones previas. En orden de 

prioridad según el estudio, estas son: liderazgo, comunicación verbal, gestión del alcance, 

escucha, planeación de proyectos, comunicación escrita, habilidades de la gente buena3, 

capacidad para motivar a los miembros del equipo, negociación, habilidades de 

organización, gestión del tiempo, establecimiento de relaciones, uso de recursos, gestión 

                                                      
3 La expresión utilizada en artículo es “Good people skills”, y se refiere a la capacidad que debe tener un 
gerente de proyectos para trabajar e interactuar con personas de todo tipo en cualquier clase de situación. 
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de conflictos, gestión del riesgo, atención a los detalles, gestión del costo, multitarea y 

habilidades analíticas. 

Pese a las herramientas disponibles y los avances en investigación sobre la gerencia de 

proyectos la tasa de fracasos y el espacio de mejora en los resultados obtenidos sigue siendo 

alta. Recientemente, Ramazani y Jergeas (Ramazani & Jergeas, 2015) estudiaron la relación 

entre la educación que se les da a los gerentes de proyecto y el éxito que ellos alcanzan. 

Según los autores, los programas de capacitación en gerencia de proyectos no preparan 

adecuadamente a los profesionales para enfrentar las complejidades de su rol pues se 

centran principalmente en habilidades y conocimientos técnicos. Sin embargo, se deja de 

lado otra categoría, llamadacompetencias de liderazgo, que incluye comunicación, manejo 

de relaciones interpersonales, motivación de los equipos de trabajo, pasión y compromiso, 

trabajo en equipo y comprensión del contexto del proyecto y que son claves para que el 

gerente pueda enfrentar con éxito los retos que representa su trabajo. 

De lo anterior puede evidenciarse que aunque hay diferentes orientaciones en cuanto a 

aplicación de la gerencia de proyectos, los autores comparten postulados acerca de las 

habilidades y competencias claves para el desarrollo exitoso del rol de gerente, lo que 

permite priorizar las más relevantes y profundizar en ellas con el fin de comprender su 

importancia en el logro de los objetivos de un proyecto.  

1.3. LA MUJER EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 

Cada día, la gerencia de proyectos se torna una doctrina más importante en el ámbito 

empresarial debido a los aportes de ésta para el desarrollo exitoso de los proyectos. La 

gerencia moderna de proyectos ha empezado a ser reconocida como “la nueva forma de 

administración”, siendo la encargada de materializar los objetivos estratégicos y dado su 

vital aporte al logro de la visión de cualquier tipo de organización (Giraldo et al., 2013). El 

mismo autor, (Giraldo, 2014) dice 
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En el pasado, la mujer había estado prácticamente ausente en comparación con la 

presencia del hombre, en el mundo de la gerencia de proyectos, lo cual ha venido 

cambiando a medida que se toma más conciencia sobre la importancia de este rol 

en las organizaciones, se reconoce la relevancia de la participación de la mujer, se 

generan políticas de equidad en el trabajo, aumenta su participación en el mercado 

laboral, y por ende, cada vez más mujeres asumen cargos gerenciales y de dirección. 

(p. 5) 

En el ámbito internacional, países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Taiwan, 

han comenzado a mostrar un mayor balance en el número de mujeres gerentes de 

proyectos. Sin embargo, otros países, especialmente en América Latina donde la gerencia 

de proyectos se perfila aún como una disciplina reciente, esta diferencia es bastante grande 

y tan solo cerca del 10 % de los gerentes de proyectos son mujeres. (Burba, 2010). Sin 

embargo, la participación de la mujer en la gerencia de proyectos, así como las diferencias 

en la cultura de las organizaciones y en las condiciones laborales para ellas comparadas con 

las de sus pares hombres, son aspectos que hasta ahora no cuentan con mucho estudio ni 

documentación y a menudo son tratados como “un caso especial” (Botkova, 2008), o de 

forma general para los negocios, sin detallar la situación específica de la gerencia de 

proyectos.  

El informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo, en la sección que trata 

sobre la mujer en la gestión empresarial, muestra que, en general, en los últimos diez años 

ha aumentado la participación de la mujer en cargos directivos; ya que en 80 de los 104 

países (77 %) sobre los que se dispone de información aumentó la proporción de gerentes 

mujeres, y se redujo en 23 de estos países, a pesar de su mayor participación en el mercado 

laboral y a sus más altos niveles de educación (Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

2015). 
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De acuerdo con el estudio realizado por Zuzana Botkova (Botkova, 2008), en 2008 la división 

de género en la gerencia de proyectos se mantenía igual en comparación con el año 2007, 

con una participación de los hombres del 72 % en contraste con un 28 % de mujeres. Los 

hombres siguen siendo la fuerza dominante, principalmente en los temas de gerencia de 

proyectos aeroespaciales, en el sector de la construcción, consultoría, telecomunicaciones 

e informática, y en la ingeniería en general. Las mujeres participan más en temas 

relacionados con servicios financieros, salud, seguros, farmacéutica y telecomunicaciones 

(Botkova, 2008) citando a (Klein, 2005). El reporte internacional de negocios “International 

Business Report” de Grant Thornton (Grant Thornton, 2014) mostró que solo el 66 % de las 

empresas del Reino Unido ahora tienen al menos una mujer en un rol de nivel superior o 

gerencial, en comparación con lo demostrado en la investigación de The Official Board 2013, 

en la que se muestra que China tiene la mayor representación de mujeres como CEO (17 %), 

mientras que Estados Unidos muestra apenas el 6 % (McCarthy & Burn, 2013). La más 

reciente encuesta de salarios realizada por el PMI (Project Management Institute, 2013b), 

contestada de manera voluntaria por gerentes de proyectos de diferentes países, en 

Colombia por 332 hombres y 98 mujeres indica que no solo hay predominio en la 

participación de los hombres sino también existen diferencias en la remuneración. En la 

Tabla 1 se muestran resultados comparativos de Colombia con países cuya relación de 

participación entre hombres y mujeres es similar, incluyendo su remuneración promedio 

anualizada en la moneda correspondiente a cada país. 

En los resultados se observa que dentro de los países considerados, en los europeos la 

brecha salarial es notablemente menor que la que se ve en los dos de Latinoamérica. En un 

estudio exploratorio realizado por Henderson y Stackman se analizó la importancia del 

género con relación al rol, con la localización del equipo, el uso de tecnología y el costo del 

proyecto, encontrando que las mujeres como gerentes y como miembros del equipo, suelen 

ser asignadas a proyectos pequeños y de bajo costo, marginándolas de la visibilidad que 
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puede dar el estar a cargo de un proyecto de alta importancia para sus organizaciones 

(Henderson & Stackman, 2010). 

Tabla 1. Participación en gerencia de proyectos por género en algunos países 

País 
No. 

hombres 
No. 

mujeres 
Proporción 

participación 

Salario 
promedio 
hombres* 

Salario 
promedio 
mujeres* 

Proporción 
salario 

promedio 

Australia 726 196 3,70 151.441 134.045 1,13 

China 1.393 380 3,67 193.159 170.459 1,13 

Colombia 332 98 3,39 103’532.097 89’430.102 1,16 

Francia 359 111 3,23 61.362 56.935 1,08 

Hong Kong 221 62 3,56 596.441 612.675 0,97 

México 447 112 3,99 642.715 527.562 1,22 

Singapur 597 162 3,69 95.603 88.030 1,09 

España 661 168 3,93 51.751 48.897 1,06 

Suecia 378 109 3,47 638.883 584.156 1,09 

Reino Unido 627 186 3,37 66.506 60.249 1,10 

Fuente: PMI – Salary Survey 2013 
*Salario anual en moneda local de cada país 

 

Legault y Chasserio, en un estudio realizado para el sector de tecnologías de información, 

encontraron que una de las principales razones por las cuales se limita la participación de 

las mujeres como gerentes de proyectos, es su necesidad de tiempo para dedicar a la familia 

y a ellas mismas, lo que reduce el tiempo de su jornada laboral, considerado como uno de 

los factores que indica compromiso con la organización y sus proyectos (Legault & 

Chasserio, 2012). 

David Arditi y Gulsah Balci realizaron un estudio sobre las competencias gerenciales de 

hombres y de mujeres en el sector de la construcción, para el cual utilizaron el instrumento 

conocido como “Management Development Questionnaire (MDQ)”, útil para la 

identificación de fortalezas de altos directivos. Los resultados de esta investigación 
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muestran que las mujeres son tan competentes como los hombres en el desempeño como 

gerentes de proyectos en el sector mencionado. Las calificaciones de las mujeres fueron 

superiores en diecisiete de las competencias evaluadas, sin embargo solo en tres de ellas 

las diferencias fueron estadísticamente significativas: sensibilidad, enfoque en el cliente y 

autoridad y presencia (Arditi & Balci, 2009). 

En el mismo sentido, un estudio conducido por Karch, mostró que no existen diferencias 

significativas entre las habilidades y los estilos de liderazgo de hombres y mujeres gerentes 

de proyectos, excepto en situaciones en que se requiera aplicar el principio de “Gestión por 

Excepción”4, en las cuales se encuentran evidencias de mejor comportamiento de liderazgo 

en gerentes de proyectos hombres que en mujeres (Karch, 2012). 

En el ámbito académico, según Wittenberg-Cox y Maitland (Wittenberg-Cox & Maitland, 

2008), las mujeres representan la mitad de la población estudiantil y la mayoría de los 

graduados de las universidades en el mundo, lo que representa actualmente una mayoría 

en cuanto a la disponibilidad de trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta 

publicada en julio de 2007 por la multinacional y consultora de ingeniería Atkins (Kearney 

& Lloyd, 2007), más de la mitad de las mujeres en el Reino Unido (54 %) manifiesta haber 

tenido algún tipo de discriminación en la selección, contratación o durante el desarrollo de 

su trabajo. La investigación entrevistó a 2.256 personas (1.047 hombres y 1.209 mujeres) 

de diversas edades, profesiones y antigüedad en el Reino Unido. Casi cuatro de cada diez 

mujeres (39 %) afirmaron que el sector en el que trabajan es “dominado por hombres”. 

En Colombia, más allá de lo evidenciado en la encuesta de salarios presentada en la Tabla 

1, infortunadamente no existe información específica relacionada con la mujer en el rol de 

                                                      
4 “Gestión por Excepción” corresponde a un uno de los siete principios de la metodología PRINCE2, según el 
cual el gerente de un proyecto es responsable por el día a día, con autoridad limitada de acuerdo con 
tolerancias preestablecidas según objetivos de alcance, tiempo, costo y riesgos; lo que esté fuera de dichos 
límites debe ser abordado por la Junta del Proyecto. 
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gerente de proyectos; sin embargo, existen datos relacionados con la participación de las 

mujeres en el mercado laboral y específicamente en otros trabajos. Según Ximena Peña, de 

la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en su estudio del año 2011 

“Mujeres en el mercado laboral colombiano”, la participación de la mujer en la educación 

superior ha venido en aumento. En la actualidad, por cada cuatro hombres entre los 

veinticinco y cuarenta años, hay cinco mujeres universitarias, y aunque ingresan en 

proporciones similares a la universidad, la deserción de los hombres es diez puntos 

porcentuales más alta que la de las mujeres y por tanto, se gradúan más mujeres que 

hombres. La participación de las mujeres en el mercado laboral se duplicó en los últimos 

treinta años, y alcanza un 60% de mujeres activas (Peña, 2011). 

De igual forma, los cambios y tendencias en la legislación colombiana han permitido que 

haya más participación de las mujeres. Los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, el 

artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, y la Ley 1496 de 2011 promueven la igualdad 

de género. Estas iniciativas permiten al Gobierno y a los diferentes sectores de la economía 

nacional, responder a problemáticas que actualmente no han sido subsanadas, como los 

menores salarios, la menor tasa de participación, las mayores tasas de desempleo y la 

discriminación o “segregación ocupacional” que existen actualmente. Según la encuesta de 

hogares realizada por la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE 

(Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE, 2008), las mujeres presentan 

la tasa de desempleo más alta por nivel educativo frente a los hombres (Tasa de desempleo 

con título universitario: mujeres 7,65 %, hombres 6,14 %. Tasa de desempleo secundaria: 

mujeres 15,09 %, hombres 8,98 %).  

Sin embargo, Colombia ha sido catalogado como el país latinoamericano con la mayor 

proporción de mujeres en posiciones de dirección (Cárdenas de Santamaría & Durana 

Ángel, 2009) sobre nueve países encuestados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, México, Perú y Venezuela), con datos confirmados por el PNUD (Programa de 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014), donde se muestra que Colombia 

“tiene un 38 % de mujeres en posiciones administrativas, en las legislaturas y como oficiales 

senior”. Según el estudio, Colombia tiene la mayor proporción en los tres niveles jerárquicos 

más altos de las organizaciones privadas: 75 % en posiciones de tercer nivel (jefes de área 

o departamento), 50 % en el segundo nivel (gerencias de departamento) y 36 % en el primer 

nivel (vicepresidente y presidente).   
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2. FORMACIÓN DE MUJERES EN PROSGRADO SOBRE PROYECTOS EN COLOMBIA 

Con los resultados de una consulta realizada al Observatorio Laboral para la Educación 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013b), un sistema de información del Ministerio de 

Educación Nacional que brinda posibilidades a las instituciones de educación superior para 

realizar ajustes en sus programas académicos de acuerdo con las necesidades laborales, y a 

los aspirantes a ingresar a dichos programas para conocer la oferta de programas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013a); y de otra consulta5 al Sistema Nacional de 

Información para la Educación Superior, SNIES (Ministerio de Educación Nacional, 2014b), 

el cual consolida y suministra información sobre instituciones y programas académicos con 

aprobación (Ministerio de Educación Nacional, 2014a); se consolidaron datos que 

permitieron determinar, por un lado, la cantidad de mujeres y hombres graduados en años 

recientes de programas de posgrado que se ofrecen en Colombia en áreas relacionadas con 

proyectos, incluyendo aquellos enfocados en áreas como la formulación, la evaluación, la 

gestión y la gerencia6, así como los dirigidos a sectores productivos específicos como 

telecomunicaciones, construcción, ingeniería, entre otros; y por otro, información sobre los 

programas de posgrado en gestión, dirección y gerencia de proyectos que a la fecha de la 

consulta se encontraban vigentes, con aprobación del Ministerio de Educación Nacional. 

2.1. PROGRAMAS DE POSGRADO SOBRE GERENCIA DE PROYECTOS 

En primer lugar, mediante la consulta realizada al SNIES se encontraron 72 programas de 

posgrado en gerencia, gestión o dirección de proyectos, con aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional, con el respectivo Registro Calificado vigente. De estos programas, 61 

(84,7 %) corresponden a especializaciones, 10 (13,8 %) a maestrías y 1 (1,4 %) a un 

                                                      
5 Los resultados de la consulta fueron suministrados por el Director del trabajo de grado, quien la realizó para 
un estudio previo al que trata la presente investigación. 
6 En Colombia existen programas en gerencia, gestión y desarrollo de proyectos, orientados a lo que 
internacionalmente se conoce como Project Management. 
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doctorado. Son ofrecidos por un total de 52 instituciones de educación superior. El listado 

completo de programas e instituciones se encuentra en el ANEXO A  

2.2. GRADUADOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO SOBRE PROYECTOS EN COLOMBIA 

Para realizar la consulta fue necesario utilizar diferentes filtros que permitieran recopilar 

toda la información relevante dentro de las bases de datos del Observatorio Laboral. En la 

consulta realizada, se identificaron en Colombia 98 programas de posgrado de los cuales 93 

son de especialización y 5 de maestría, con información sobre graduados hasta el año 2013; 

ofrecidos por un total de 55 instituciones de educación superior, algunas de ellas con 

participación en diferentes regiones del país. El resultado de esta búsqueda se muestra en 

el ANEXO B. 

La mayor parte de programas de posgrado en proyectos se encuentran en el Distrito Capital 

de Bogotá y el departamento de Antioquia, los demás están distribuidos entre otros 

veintiséis departamentos, encabezados por los de Santander y Norte de Santander (ver 

Figura 1). 

Las diferencias entre los resultados de las dos consultas realizadas obedecen a que, por una 

parte, los programas consultados en el SNIES cuentan con registro calificado vigente, 

mientas que algunos de los que se consultaron en el Observatorio Laboral ya no están 

disponibles; por otro lado, algunos programas de reciente creación, no contaban con 

graduados para los períodos considerados, por lo que su información no se encuentra 

disponible en la base de datos de graduados. Adicionalmente, entre los programas 

consultados ante el Observatorio Laboral, se incluyeron algunos que aunque en su nombre 

no se hace referencia a gestión, gerencia o dirección, en sus contenidos programáticos se 

incluyen temas que contribuyen a la formación en la correspondiente disciplina. 
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Figura 1. Programas de posgrado en proyectos por departamento 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

Entre los años 2001 y 2013, sobre los cuales se obtuvo información del Observatorio Laboral 

para la Educación, se aprecian cantidades similares de hombres y mujeres graduados de 

programas de posgrado en proyectos, siendo el número de hombres un poco superior al de 

mujeres, a excepción del año 2010 en el que la cantidad de mujeres supera a la de hombres 

(Ver Tabla 2 y Figura 2). 

Tabla 2. Graduados de programas de posgrado en proyectos en Colombia 

Año No. hombres No. mujeres Total  

2001 311 272 583 
 

2002 247 224 471 
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Año No. hombres No. mujeres Total  

2003 403 296 699 
 

2004 533 464 997 
 

2005 636 426 1062 
 

2006 695 514 1209 
 

2007 956 893 1849 
 

2008 1120 1106 2226 
 

2009 1356 1233 2589 
 

2010 1863 1964 3827 
 

2011 1749 1523 3272 
 

2012 2368 2090 4458 
 

2013 2235 2013 4248 
 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación  

 

Figura 2. Graduados de programas de posgrado en proyectos en Colombia, por género entre 
2001 y 2013. 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación  
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL PERFIL DE LA MUJER EN LA GERENCIA DE PROYECTOS EN 

COLOMBIA 

En este capítulo se presentan, en primer lugar, los aspectos metodológicos considerados en 

la realización de la investigación, incluyendo la descripción del instrumento utilizado, la 

forma en que se desarrolló y la manera en que se aplicó. En segundo lugar, se detallan los 

resultados obtenidos con la aplicación de dicho instrumento. 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo del presente trabajo de grado se basa en la realización de un estudio cualitativo 

a través de la aplicación de un cuestionario estructurado, en línea, a mujeres que participan 

en roles de gerencia de proyectos, utilizando la herramienta Formularios de Google7. 

3.1.1. Enfoque de la investigación.  De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, existen 

tres diferentes tipos de enfoque para el desarrollo de un proceso de investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), en el Cuadro 6 se 

presentan algunas de las diferencias relevantes para este estudio de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque mixto corresponde a una combinación de los otros 

dos. 

De acuerdo con las características de los diferentes enfoques de investigación y dada la 

naturaleza del estudio que se adelanta, se considera apropiado seleccionar un enfoque 

cualitativo, puesto que se pretende comprender algunas características propias de un 

conjunto de una población, mediante los datos obtenidos a través de una aproximación 

                                                      
7 “Formularios”, o Google Forms es una herramienta de uso libre, útil para crear y enviar formularios de 
cualquier tipo, enviarlos por diferentes medios a invitados a responder, en colaboración entre diferentes 
usuarios y analizar los resultados por medio de hojas de cálculo. 
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subjetiva, debido a que se basa en las percepciones y experiencias de quienes participen en 

el estudio. 

Cuadro 6. Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo 

Elemento Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

Realidad a estudiar 
La realidad objetiva existente es única. 
Se concibe un mundo externo al 
investigador. 

Diferentes realidades varían entre 
individuos, grupos y culturas. Es 
un mundo “construido por el 
investigador” 

Objetividad Se busca ser objetivo Se admite la subjetividad 

Metas 
Busca la explicación y la posibilidad de 
predecir fenómenos 

Busca lograr la comprensión e 
interpretación de fenómenos a 
través de percepciones y 
experiencias de los participantes 

Planteamiento del 
problema 

Es poco flexible. Específico 
Altamente flexible. No delimitado, 
abierto 

Teoría 

Se usa la teoría para ajustar los 
postulados a lo empírico. Se genera la 
teoría mediante la comparación de los 
resultados del estudio con 
investigación previa. El papel de la 
literatura es crucial 

La teoría no es más que un marco 
de referencia. Se construye a 
partir del análisis de los datos 
obtenidos. El papel de la literatura 
es menos importante; para 
algunos solamente es auxiliar. 

Hipótesis 
Se plantean hipótesis para probarlas 
mediante la investigación 

Las hipótesis se generan al final 
del estudio 

Diseño de la investigación 
Está predeterminado, previo a la 
recolección de los datos 

Se construye durante la 
realización del estudio 

Población – muestra 
Se pretende lograr la generalización de 
a una población de los datos de una 
muestra 

No se pretende la generalización a 
una población 

Finalidad del análisis de 
datos 

Lograr la descripción de variables y la 
explicación de sus cambios y 
movimientos 

Lograr la comprensión de las 
personas y de sus contextos. 

Fuente: (Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

3.1.2. Búsqueda de información.  Con base en la información incluida en la propuesta del 

proyecto de investigación, presentada por el Centro de Estudios, se definieron los términos 

de búsqueda relacionados con la temática a tratar, que se muestran en el ANEXO C. 
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Las búsquedas se realizaron en las bases de datos EBSCO, Science Direct y en los buscadores 

Google Scholar y Google, así como páginas web específicas como la del PMI (www.pmi.org), 

DANE (www.dane.gov.co) y el PNUD (www.pnud.org.co). Se tomaron como criterios de 

selección para los resultados encontrados, que se tratara de artículos, libros o publicaciones 

realizadas en los últimos diez años. 

3.1.3. Preparación del instrumento.  Según Hernández Sampieri (Hernández Sampieri et 

al., 2010), en un análisis cualitativo pueden utilizarse como herramientas de recolección de 

datos entrevistas, grupos de enfoque, observación, biografías y bitácoras de campo; de 

acuerdo con investigadores de las universidades Federal y Católica de Pelotas ,RS Brasil 

(Rodrigues Bresque, Hoffmann Moreira, Mackedanz Flores, & Hoffmann Moreira, 2011), 

aunque las encuestas suelen emplearse en investigaciones de enfoque cuantitativo, son de 

gran utilidad en enfoques cualitativos, especialmente en casos en que su análisis se apoya 

en estadísticas que permiten acercar resultados de una pequeña muestra a un grupo, y 

ahorran tiempo abarcando una mayor área geográfica, mientras permiten obtener un gran 

número de datos; adicionalmente hay menor riesgo de distorsión por la no intervención del 

investigador. Por lo anterior, entre los diferentes tipos de instrumentos, para el presente 

trabajo de grado se determinó la realización de una encuesta estructurada, debido, en 

primer lugar al corto tiempo disponible para su aplicación, a la posibilidad de aplicarla en 

línea y tener acceso a una mayor cantidad de respuestas y de esta manera lograr establecer 

contacto con mujeres que se desempeñen en la gerencia de proyectos, idóneas para 

participar en el presente estudio, y en fases posteriores del proyecto de investigación. 

Teniendo como base la revisión de literatura realizada, se planteó un listado inicial de los 

aspectos a indagar para determinar el rol de la mujer en la gerencia de proyectos, los cuales 

fueron discutidos en cinco reuniones con los profesores del Centro de Estudios en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito, oficiando como expertos, uno de ellos en aspectos metodológicos; en las las que 

http://www.pmi.org/
http://www.dane.gov.co/
http://www.pnud.org.co/
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se analizaron los aspectos considerados pertinentes, y se determinaron y estructuraron una 

a una las preguntas que formarían parte de la encuesta. En su versión definitiva, la encuesta 

contiene cincuenta y cinco preguntas generales, para ejemplificar, estructurales y de 

contraste (ver Cuadro 7), clasificadas en cinco diferentes categorías: Características 

generales, que se refiere a la situación específica de cada persona; Trayectoria profesional 

sobre el recorrido en su experiencia laboral; Rol de la mujer como gerente de proyectos en 

la organización, considerando aspectos relativos al género en el ejercicio de sus funciones; 

Desempeño de la mujer en la gerencia de proyectos, sobre aspectos de la gestión propia y 

su percepción frente a pares hombres; e Información general, preguntas de respuesta 

opcional para identificación y datos de contacto. 

Cuadro 7. Tipos de preguntas 

Tipo de pregunta Definición 

Generales Parten de lo global para dirigirse al sujeto al tema específico 

Para ejemplificar 
Se piden ejemplos para explorar a mayor profundidad una 
respuesta específica 

De estructura o estructurales Se pide una lista organizada de conceptos 

De contraste 
Se cuestiona sobre comparaciones con respecto a temas 
específicos 

Fuente: (Hernández Sampieri et al., 2010) 

 

El formulario fue difundido a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin, y 

enviado por correo electrónico, tanto en forma abierta como también dirigida a grupos de 

interés específicos tales como el Capítulo Colombia del PMI y los graduados y estudiantes 

actuales de la especialización y de la maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela, entre otros. En todos los casos se solicitó a quienes vieran la información que 

la compartieran con sus contactos. Se logró la participación de veintiún personas. El 

cuestionario aplicado se presenta en el ANEXO D. 



47 
 

3.1.4. Ficha técnica de la encuesta.  En el Cuadro 8 se muestra la ficha técnica de la 

encuesta utilizada para la realización de la investigación. 

Cuadro 8. Ficha técnica de la encuesta 
Naturaleza de la Investigación Cualitativa 

Técnica de Recolección Encuesta en línea con aplicación de cuestionario estructurado 

Grupo Objetivo Unidad muestral: Mujeres gerentes de proyectos 

Encuestado: Mujer, mayor de 18 años, que desempeñe labores 
como gerente de proyectos o cargos equivalentes en cualquier 
sector económico en Colombia. 

Cubrimiento Nacional 

Medio de contacto con los 
encuestados 

Principales redes sociales (Facebook y Twitter), redes 
profesionales (Linkedin) y correo electrónico. 

Fecha de Campo 5 al 18 de mayo de 2015 

Método de supervisión Personal directa a cuestionario en línea diligenciado. 

Instrumentos Cuestionario estructurado con duración aproximada de 15 a 20 
minutos 

Fuente: Los autores  

 

3.2. RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis del consolidado de respuestas de la encuesta, de 

acuerdo con las categorías propuestas: 

3.2.1. Características generales.  Información sobre la situación específica de cada una de 

las mujeres encuestadas; sector en que trabaja, edad, entorno familiar, remuneración y 

formación. 

En la Figura 3 se muestra la distribución de las mujeres encuestadas en diferentes sectores 

productivos. Los sectores de consultoría y tecnologías de la información (24 % cada uno) 

presentan las mayores participaciones, seguidos por el sector de petróleo y gas (14 %) y el 

de la construcción (14 %). 

En cuanto al entorno familiar, se preguntó acerca de la edad, estado civil, número de hijos 
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y nivel de ingresos. Los resultados se encuentran en las Figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

Figura 3. Sector en que laboran las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 4. Edad de las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 5. Nivel de ingresos anuales 

 

Fuente: Los autores 
 

Figura 6. Estado civil de las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 7. Número de hijos de las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 8. Nivel Educativo general 

 

Fuente: Los autores 

 



51 
 

Figura 9. Nivel educativo en Gerencia de Proyectos 

 

Fuente: Los autores 

 

Los resultados muestran que las gerentes de proyectos objeto de este estudio son mujeres 

principalmente entre los 25 y los 40 años de edad (61 %) (Figura 4). El 48 % de los resultados 

corresponde a mujeres casadas (ver Figura 6), de las cuales la mayoría es mayor de 33 años 

(80 %). 

En cuanto al número de hijos, el promedio es de menos de uno por familia, presentando un 

porcentaje importante (47 %) de mujeres sin hijos (Figura 7). 

El nivel educativo es predominantemente de posgrado, siendo la especialización (52 %) el 

grado más destacado (Figura 8). Esta preferencia se mantiene específicamente para el nivel 

de educación en gerencia de proyectos aunque en un porcentaje menor (38 %). 

Cabe destacar que en esta última característica se presenta un porcentaje importante 

(24 %) de mujeres sin formación específica en gerencia de proyectos (Figura 9). 
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3.2.2. Trayectoria profesional.  Detalles sobre el tiempo de experiencia, principales 

habilidades identificadas, nivel de autoridad alcanzado y funciones y responsabilidades del 

cargo actual. Comparación con pares de género masculino. 

Como se muestra en las Figuras 10, 11 y 12, la trayectoria profesional en gerencia de 

proyectos de la población de mujeres objeto de este estudio es relativamente corta en 

comparación con su vida laboral. Mientras que más del 50 % de mujeres respondió tener 

más de diez años de experiencia laboral (Figura 10), el 67 % de ellas aseguró tener menos 

de cinco años de experiencia específica en gerencia de proyectos (Figura 11). Esta condición 

se corrobora al analizar la Figura 12, que muestra la cantidad de años requeridos para 

alcanzar el rol de gerente de proyecto. Sin embargo, esto también muestra un interés 

reciente de las mujeres por incursionar en el ámbito de la gerencia de proyectos como 

parte de su perfil profesional. 

 

Figura 10. Años de experiencia de las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 11. Años de experiencia específica en gerencia de proyectos 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 12. Años de experiencia transcurridos desde el título 

profesional hasta ocupar el rol de gerente de proyectos 

 

Fuente: Los autores 

Otro aspecto sobre el que se indagó en la encuesta fue acerca de las habilidades que las 

mujeres consideran importantes dentro de su perfil para el desarrollo de la gerencia de 
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proyectos. Los resultados en la Figura 13 muestran que el liderazgo, la capacidad de toma 

de decisiones y las habilidades de comunicación son las más sobresalientes dentro de sus 

perfiles. Este resultado concuerda plenamente  con lo encontrado en la literatura en cuanto 

a las habilidades fundamentales para un gerente de proyectos donde el liderazgo y la 

comunicación son algunas de las que se encuentran de forma más recurrente en los 

diferentes modelos analizados en el Marco Teórico (Capítulo 1). 

Las Figuras 14 y 15 muestran el nivel de autoridad y las principales funciones como gerentes 

de proyectos de las mujeres encuestadas. De acuerdo con los resultados, las mujeres, en su 

mayoría (62 %), tienen suficiente autoridad para la toma de decisiones respecto al 

desarrollo de sus proyectos; sin embargo, una cantidad considerable (33 %) dice tener 

ciertas restricciones para la toma de decisiones. Solo una pequeña parte (5 %) debe 

consultar la mayoría de sus decisiones. 

Figura 13. Habilidades gerenciales importantes en el perfil propio 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 14. Nivel de autoridad de las mujeres encuestadas 

 
Fuente: Los autores 

En cuanto a las principales funciones de las mujeres encuestadas, como lo muestra la Figura 

15, se destacan respuestas tales como “seguimiento y control” y “planeación”, en las que 

generalmente se agrupan diferentes funciones propias de la gerencia de proyectos. Con 

menor frecuencia se mencionan, de este mismo tipo, “negociación y manejo de relaciones 

con los clientes”, “aplicación de metodologías de gestión de proyectos”, cumplir 

restricciones y requisitos” y “documentación del proyecto”. Entre las funciones específicas 

se mencionan, como las más importantes, “cumplir el cronograma”, “cumplir el costo”, 

“gestión de riesgos”, “liderar al equipo en la ejecución del proyecto”. Dado que se trata de 

una pregunta abierta, se aprecian posibles diferentes interpretaciones y maneras de 

contestar, que impiden la extracción de elementos que sean claramente comunes entre el 

grupo de quienes respondieron la encuesta. 
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Figura 15. Principales funciones de las mujeres encuestadas 

 
Fuente: Los autores 

Las figuras 16 y 17 muestran la percepción que tienen las mujeres encuestadas en cuanto a 

la facilidad de acceso al mercado laboral y la dificultad para alcanzar posiciones gerenciales 

en proyectos. Los resultados hacen ver que las mujeres sienten una clara preferencia del 

mercado por sus pares hombres. Las respuestas a las razones de esta apreciación, como se 

evidencia en el ANEXO E, se relacionan, de acuerdo con lo mencionado por las mujeres 

encuestadas, con la creencia generalizada de que los hombres poseen mejores capacidades 

de liderazgo y control de recursos, así como el riesgo que se percibe desde empresas 

contratantes en cuanto a limitaciones en la disponibilidad de tiempo de la mujer debido a 

roles familiares. Una vez dentro de la organización, el tiempo que toma a hombres y 

mujeres para llegar a ocupar las posiciones de gerencia de proyectos es igual; menor en 
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algunos casos para los hombres, pero no se percibe que este tiempo pueda ser menor para 

las mujeres. 

Figura 16. Preferencia de género en la contratación 

 

Fuente: Los autores 

Figura 17. Tiempo para ocupar el cargo de gerente de proyectos 

 

Fuente: Los autores 
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Finalmente, se preguntó a las mujeres sobre la influencia de su entorno familiar tanto en su 

trayectoria como en su desempeño como gerentes de proyectos. La Figura 18 muestra los 

resultados de esta pregunta, que sugieren que definitivamente este aspecto de la vida de 

las mujeres tiene una fuerte influencia en su trayectoria (66 %) y en un porcentaje 

importante (43 %) ha influido también en su desempeño. Cabe aclarar que esta influencia 

puede ser tanto positiva, impulsándolas a mejorar cada día, o negativa, limitando su 

crecimiento profesional en favor del desarrollo de su vida familiar. 

Figura 18. Influencia del entorno familiar 

 

Fuente: Los autores 

3.2.3. Rol de la mujer gerente de proyectos en la organización.  Aspectos relacionados 

con la participación de la mujer en funciones propias de la gerencia de proyectos y 

comparación con pares del género masculino. 

En cuanto al porcentaje de mujeres que desempeñan roles de gerencia de proyectos en la 

organización, la encuesta mostró que esta participación se mantiene baja y en su mayoría 
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se encuentra por debajo del 50 %. Este resultado puede estar directamente relacionado con 

lo mencionado anteriormente (Sección 3.3.2) en cuanto a preferencia del mercado por 

contratar hombres para los roles gerenciales así como con el hecho de que ellas les tome 

más tiempo llegar a estas posiciones. 

Figura 19. Porcentaje de mujeres que se desempeñan en el rol de gerente de 

proyectos en la organización 

 

Fuente: Los autores 

Es interesante analizar algunos de los aspectos de mayor incidencia en la selección de 

género para un gerente de proyectos. Como lo muestra la Figura 20, la edad y la 

predominancia de un género específico en el equipo de trabajo son los aspectos que pueden 

influir en mayor grado en esta selección, esto corrobora lo expuesto por las mujeres al ser 

cuestionadas sobre las preferencias en un proceso de selección; la edad juega un papel 

importante, pues el mercado suele tener la percepción de que un gerente debe ser una 

persona mayor y con más experiencia y la población de mujeres objeto de este estudio es 

relativamente joven (Figura 4). 
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Por otro lado, y de acuerdo con lo mostrado en la Figura 21, estas preferencias de género 

no se hacen de manera explícita en las convocatorias de trabajo, por lo que se da entrada a 

las mujeres para participar en los procesos, por tanto entra a desempeñar un papel 

importante su habilidad para mostrar sus verdaderas capacidades. 

Figura 20. Aspectos de mayor incidencia en la selección de género de un 

gerente de proyectos 

 

Fuente: Los autores 

 

La compensación salarial es otro punto que aún preocupa a las mujeres en el ejercicio 

laboral, no solo en la gerencia de proyectos. De acuerdo con los resultados presentados en 

la Figura 22, las mujeres encuestadas en su mayoría sienten igualdad de condiciones 

salariales con sus pares hombres. Sin embargo, un porcentaje aún importante (33 %) cree 

que esta situación no es favorable a las mujeres, y en ningún caso se presenta la percepción 

de tener una remuneración mayor ligada a la condición de género. 

Una vez dentro de la organización, los resultados de la encuesta muestran que no se 

perciben grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a funciones, 

responsabilidad y asignación de recursos. Sin embargo, en el poder y los niveles de 
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autoridad un porcentaje mayor de mujeres dice percibir diferencias frente a los hombres 

(Figura 23). Esto se debe, de acuerdo con las respuestas de las encuestadas, a una mayor 

participación de hombres en los niveles de liderazgo y por tanto un mayor poder de decisión 

que en ocasiones incluye la validación de las decisiones tomadas por las mujeres. 

 

Figura 21. Explicitud de género en procesos de selección 

 

Fuente: Los autores 

Figura 22. Compensación de las mujeres en comparación a la de los hombres 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 23. Identificación de diferencias entre mujeres y hombres gerentes de proyecto en 
cuanto a funciones, responsabilidades, niveles de autoridad, asignación de recursos y 
poder: 

 

Fuente: Los autores 
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Las figuras 24 y 25 muestran que las organizaciones a las que pertenecen las mujeres 

encuestadas les otorgan poder para la toma de decisiones mediante su designación en 

cargos de responsabilidad y mediante la posibilidad de elegir su propio equipo de trabajo. 

Adicionalmente se muestra el interés de algunas de las organizaciones por fomentar el 

liderazgo en las mujeres, aunque este aspecto aún tiene espacio para mejorar pues el 

porcentaje de las organizaciones en las que no se tiene este tipo de políticas es considerable 

(38 %). 

Figura 24. Empoderamiento de las mujeres 

 
Fuente: Los autores 

Figura 25. Promoción del liderazgo en las mujeres 

 
Fuente: Los autores 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra que las mujeres, en su 

mayoría, no tienen preferencia en cuanto al género de su superior inmediato; sin embargo, 

es de resaltar que de aquellas que prefieren un género específico, el porcentaje más bajo 

es para la preferencia de jefe mujer, dado que según las encuestadas (ANEXO E), con un jefe 

hombre se reducen la competencia de género y el aspecto emocional que se percibe podría 

afectar su objetividad; además, se señala que las mujeres suelen ser más detallistas y 

exigentes respecto a los resultados que esperan de sus equipos de trabajo, lo que en 

ocasiones genera roces con sus integrantes. 

Figura 26. Preferencia de género del jefe 

 
Fuente: Los autores 

 

 

Finalmente, en la figura 27 se muestra que, en general, otros involucrados en los proyectos 

no asumen actitudes diferentes cuando la gerencia está a cargo de una mujer. Sin embargo, 

la cantidad de respuestas afirmativas es representativa. 
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Figura 27. Percepción de las diferencias en actitud cuando se tiene gerente de proyectos 

mujer en comparación a la situación con un gerente de proyectos hombre 

 

Fuente: Los autores 

3.2.4. Desempeño de la mujer en la gerencia de proyectos.  Resultados sobre la gestión 

de las mujeres en roles de gerencia y percepción de diferencias con casos de gerentes 

hombres, así como en la percepción sobre la posición de la organización frente a la 

participación de la mujer en roles de gerencia de proyectos y el desarrollo de su carrera en 

este ámbito. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de proyectos liderados por las 

mujeres encuestadas ha obtenido resultados positivos en cuanto a objetivos, cronograma 

y presupuesto, en una frecuencia superior al 70 % de las veces en que las mujeres han 

tenido esta responsabilidad. Sin embargo, se ve una tendencia a disminuir el cumplimiento 

del cronograma, aunque esta frecuencia aún se encuentra por encima del 50 % (Figura 29).  

Figura 28. Desempeño de las mujeres encuestadas en cuanto a objetivos 

 

Fuente: Los autores 

Figura 29. Desempeño de las mujeres encuestadas en cuanto a cronograma 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 30. Desempeño de las mujeres encuestadas en cuanto a presupuesto 

 

Fuente: Los autores 

Al considerar de forma general el éxito de los proyectos, la ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida. muestra que las mujeres encuestadas, de acuerdo con los criterios 

internos de las organizaciones, consideran exitosos la mayoría de los proyectos liderados 

por ellas. 

Figura 31. Porcentaje de proyectos exitosos 

 

Fuente: Los autores 
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De la misma forma, la Figura 32 muestra que las mujeres no perciben diferencia en el 

desempeño de los proyectos liderados por sus pares hombres; por el contrario, los gerentes 

de proyectos independiente de su género, pueden alcanzar resultados positivos 

dependiendo de condiciones diferentes a la de género. 

Figura 32. Diferencias en cuanto al desempeño de los proyectos debido a la condición 

de género 

 

Fuente: Los autores 

Por otro lado, la Figura 33 muestra que las mujeres identifican que en sus habilidades 

aplicadas a la gerencia de proyectos, en lo concerniente a la generación de confianza, 

comunicación, motivación de los equipos de proyecto y negociación, superan a los 

hombres. 
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Figura 33. Habilidades más desarrolladas por mujeres 

 

Fuente: Los autores 

La Figura 34 muestra, de acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas, que en las 

organizaciones a las que ellas pertenecen, claramente existen políticas de equidad de 

género en cuanto a remuneración, estímulos, educación, capacitación, representación en 

cargos directivos, desarrollo de carrera y contratación, y en la mayoría de los casos estas 

políticas se aplican total o parcialmente. Así mismo se incentiva la participación activa de la 

mujer en la gerencia de proyectos, como puede verse en la Figura 35. 
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Figura 34. Aplicación de políticas de equidad de género en cuanto a: 
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Figura 34. Continuación  
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Figura 34. Continuación  

 

Fuente: Los autores 

Figura 35. Participación activa de la mujer en gerencia de 
proyectos 

 
Fuente: Los autores 

Otro aspecto importante indagado en la encuesta tiene que ver con el reconocimiento de 

diferencias entre hombres y mujeres en aspectos como la forma de afrontar los problemas, 

definición de estrategias, actitud frente al trabajo en equipo, personalidad y actitud ante 

los riesgos. Los resultados muestran que en su mayoría no se perciben diferencias en estos 

aspectos entre los géneros (Figura 36), y específicamente en personalidad se nota un mayor 
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equilibrio entre las percepciones. De acuerdo con las respuestas de las mujeres 

encuestadas, las organizaciones y los equipos en general no tienen interiorizadas las 

diferencias inherentes entre los géneros pero se perciben implícitas en las actitudes de los 

equipos. 

Figura 36. Reconocimiento de diferencias en cuanto a: 
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Figura 36. Continuación  

 

Fuente: Los autores 

En cuanto al futuro de su carrera profesional, el 57 % de las mujeres encuestadas 

manifestaron que las organizaciones a las cuales pertenecen presentan para ellas iguales 

oportunidades de ascender dentro de la organización (Figura 37). Este porcentaje es muy 

cercano a la respuesta contraria, lo que hace pensar que aún queda un camino por recorrer 

para lograr que las mujeres puedan desarrollar sus carreras en igualdad de condiciones que 

sus pares hombres. Sin embargo se nota un claro compromiso de la alta dirección por 

apoyar a la mujer desarrollando planes de carrera que les permitan crecer dentro de la 

organización (Figura 38). 

La complejidad y los costos de los proyectos, de acuerdo con la experiencia de las mujeres 

encuestadas, y que se muestran en las figuras 39 y 40, tampoco presentan grandes 

diferencias entre hombres y mujeres gerentes de proyectos. Sin embargo es de resaltar un 

porcentaje pequeño de mujeres (28 %) que percibe que los proyectos asignados a ellas 
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suelen presentar un menor nivel de complejidad y presupuestos más bajos que aquellos 

asignados a su contraparte masculina.  

 

Figura 37. Oportunidades de ascender en la organización 

 

Fuente: Los autores 

Figura 38. Apoyo de la alta gerencia en la organización 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 39. Complejidad de los proyectos 

 

Fuente: Los autores 

Figura 40. Costo de los proyectos 

 

Fuente: Los autores 

Finalmente, se realizaron dos preguntas específicas sobre discriminación a la mujer tanto 

en la organización como en su vida profesional en general. De acuerdo con estos resultados, 

más del 80 % de las mujeres encuestadas asegura no sentir discriminación en la 
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organización en la que labora actualmente (Figura 41). Sin embargo, más del 50 % de ellas 

asegura haber sufrido discriminación en algún momento de sus carreras (Figura 42), por lo 

que es posible pensar que esta condición ha venido mejorando en los últimos tiempos 

brindando a las mujeres un ambiente de trabajo más propicio para su desarrollo como 

profesionales en la gerencia de proyectos. 

Figura 41. Discriminación en la organización 

 
Fuente: Los autores 

Figura 42. Discriminación en la gerencia de proyectos 

 
Fuente: Los autores 
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3.3. PERFIL DE LA MUJER GERENTE DE PROYECTOS 

El perfil que se presenta se generó con base en las respuestas de la encuesta, y 

considerando las características propuestas en el trabajo realizado en la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito sobre el perfil de gerentes de proyectos en el sector 

de la construcción en Bogotá (Giraldo et al., 2013), que son: la educación, incluyendo la 

formación específica en el área de proyectos, años de experiencia, general y específica en 

gerencia de proyectos y las tres habilidades principales de cada una. En el Cuadro 9 se 

resume la información correspondiente. 

Cuadro 9. Perfil de la mujer gerente de proyectos 
Sector de la organización Tecnologías de la información 

Consultoría 
Construcción 
Petróleo y gas 
Otros 

25,0 % 
20,0 % 
15,0 % 
15,0 % 
25,0 % 

Nivel educativo Especialización 
Maestría 
Pregrado 
Doctorado 
Tecnólogo 

52,4 % 
23,8 % 
14,3 % 

4,8 % 
4,8 % 

Nivel educativo en gerencia de proyectos Especialización 
Sin formación específica 
Diplomado 
Maestría 
Curso 

38,1 % 
23,8 % 
19,0 % 

9,5 % 
9,5 % 

Años de experiencia general 5 a 10 
16 a 20 
21 a 25 
Menos de 5 
26 a 30 
11 a 15 

33,0 % 
19,0 % 
14,0 % 
14,0 % 
10,0 % 
10,0 % 

Años de experiencia específica en gerencia de 
proyectos 

Menos de 5 
16 a 20 
5 a 10 
11 a 15 
21 a 25 

67,0 % 
10,0 % 

9,0 % 
9,0 % 
5,0 % 

Tres habilidades más importantes Liderazgo 
Toma de decisiones 
Comunicación 
Negociación 
Generación de confianza 
Gestión de conflictos 
Desarrollo del espíritu de equipo 
Motivación 
Entrenamiento 
Influencia 

81,0 % 
61,9 % 
61,9 % 
28,6 % 
23,8 % 
14,3 % 
14,3 % 

9,5 % 
4,8 % 
4,8 % 

Fuente: Los autores   
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4. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio realizado, organizadas de acuerdo 

con la estructura de la encuesta aplicada y finalizando con el perfil de la mujer gerente de 

proyectos a partir de las veintiún respuestas obtenidas. 

4.1. PROGRAMAS Y GRADUADOS DE POSGRADO EN COLOMBIA 

En Colombia, en años recientes, se ha incrementado el número de programas de posgrado 

en proyectos. De la misma forma ha sucedido con la cantidad de graduados, tanto hombres 

como mujeres en proporciones similares, manteniéndose ligeramente mayor el número de 

hombres que el de mujeres. 

Bogotá, como capital del país y siendo la ciudad considerablemente más poblada, cuenta 

con la mayor parte de programas de posgrado en proyectos (25 %), seguida por el 

departamento de Antioquia (11 %). En tercer lugar se encuentra Santander (6 %) y a 

continuación Norte de Santander (5 %).  

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Una alta proporción de las gerentes de proyectos encuestadas cuenta con título de 

posgrado, 52 % con especialización, 24 % con maestría y el 5 % con doctorado. Es posible 

que este comportamiento de los resultados esté relacionado con el hecho de que algunos 

de los principales canales utilizados para compartir el formulario, correo electrónico y 

Facebook, ofrecen contacto directo con los graduados de posgrado de La Escuela, lo que 

puede corroborarse con la cantidad de mujeres con especialización en el área de proyectos, 

específicamente (38 %). Sin embargo, un 24 % no cuenta con formación específica en el 

tema. 
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Las mujeres que respondieron la encuesta muestran, de acuerdo con los resultados, que 

han desarrollado su vida familiar en condiciones relativamente normales, a pesar de sus 

compromisos por el rol gerencial; pues el 48 % de ellas están casadas y tienen hijos, y las 

solteras (43 %) se encuentran en los rangos de edad inferiores, menores a 33 años. 

En lo relacionado con los ingresos anuales de las mujeres gerentes de proyectos, 

comparando los resultados de la encuesta con los presentados en la Tabla 1, en la que se 

resumen valores sobre ingresos de gerentes de proyectos, mujeres y hombres en diferentes 

países, según la encuesta mundial realizada por el PMI (Project Management Institute, 

2013b), los ingresos del 57 % de las mujeres encuestadas en este estudio, se encuentran en 

los rangos inferiores al que incluye el valor promedio ($89’430.102) correspondiente a los 

ingresos de las 98 mujeres que participaron en la Salary Survey 2013 del PMI. Por otro lado, 

mientras que en la encuesta del PMI se aprecia que el promedio de los ingresos de los 

hombres es mayor que el de las mujeres, el 33 % de las mujeres que participaron en el 

presente estudio perciben que, en general la compensación recibida por los hombres es 

mayor a la recibida por las mujeres, mientras que ninguna de ellas percibe la situación 

contraria. 

4.3. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Las habilidades consideradas como las más importantes en su perfil por las gerentes de 

proyectos encuestadas, son en orden de importancia: el liderazgo, la toma de decisiones, 

de comunicación, de negociación y generación de confianza en el equipo. Las habilidades 

mencionadas forman parte de aquellas propuestas en los estándares internacionales, 

específicamente el del PMI, propuesto en el anexo X3 de la Guía del PMBOK® (Project 

Management Institute, 2013a). 

Las mujeres gerentes de proyectos que respondieron la encuesta ostentan autoridad, el 

62 % de ellas tienen autoridad alta o total, lo que les permite tomar decisiones y 
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desempeñar su rol sin restricciones significativas. Sin embargo, detectan algunas 

restricciones para ingresar al mercado laboral y para ascender a cargos gerenciales, debido 

a la idea de que existe para ellas una gran necesidad de tiempo para dedicar a sus familias; 

de la misma forma que determinaron Legault y Chasserio (Legault & Chasserio, 2012) en su 

estudio realizado para el sector de tecnologías de información, según el cual esta condición 

reduce el tiempo de su jornada laboral, y por lo tanto, de compromiso con la organización 

y sus proyectos. Esta podría ser una de las principales razones por las cuales algunas mujeres 

sienten influencia de su entorno familiar en su trayectoria profesional y en su desempeño 

como gerente de proyectos. Adicionalmente, algunos de sus comentarios (ANEXO E, 

numeral 2) se refieren a dificultades para acceder a cargos en gerencia de proyectos debido 

al predomino y la tradición del género masculino en estos roles así como la creencia de que 

los hombres poseen mejores habilidades para el liderazgo. 

4.4. ROL DE LA MUJER GERENTE DE PROYECTOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Mientras que no se perciben diferencias significativas en la asignación de funciones y 

responsabilidades entre gerentes de proyectos hombres y mujeres, sí hay percepción de 

que a los hombres gerentes de proyectos se les otorga mayor poder debido a que se les 

asignan proyectos de mayor costo y alcance. Esto concuerda con lo expuesto por Henderson 

y Stackman (Henderson & Stackman, 2010) en los resultados de su estudio. 

Se aprecia que, en general, se cuenta con un ambiente propicio para que las mujeres 

desarrollen su carrera como gerentes de proyectos, dado que las respuestas a las preguntas 

relacionadas con el apoyo de las organizaciones y las oportunidades que estas ofrecen 

particularmente al género femenino son positivas (Ver Cuadro 10. Respuestas sobre apoyo 

y oportunidades para las mujeres y numerales 3 y 4 del ANEXO E); sin embargo, ellas 

perciben que existen preferencias para la contratación de hombres y a lo largo de su carrera 

han sido víctimas de discriminación por género. 
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A pesar de lo anterior, la participación de las mujeres en roles de gerencia de proyectos en 

organizaciones sigue siendo relativamente baja, el 52 % responde que en sus organizaciones 

menos del 25 % de los gerentes de proyectos son mujeres. 

Cuadro 10. Respuestas sobre apoyo y oportunidades para las mujeres 

Pregunta Sí No  

¿En la organización en que usted trabaja, se otorga poder a las mujeres? 76 % 24 %  

¿En la organización en que usted trabaja, se promueve y anima a las mujeres 
para que sean líderes? 

62 % 38 %  

¿Se promueve en la organización la participación activa de la mujer en roles de 
gerencia de proyectos? 

57 % 43 %  

De acuerdo con su percepción ¿tienen las mujeres y los hombres iguales 
oportunidades de ascender en la organización? 

57 % 43 %  

¿Usted siente que como mujer, en comparación con los hombres, está siendo 
efectivamente apoyada por la alta dirección de la organización? 

67 % 33 %  

Desde su percepción, ¿se detecta en el mercado laboral, preferencia por 
contratar hombres o mujeres para cargos en gerencia de proyectos? 

67 % 33 %  

¿Siente que en la organización hay discriminación en contra de la mujer? 19 % 81 %  

¿Se ha sentido usted víctima de discriminación en el ejercicio de la gerencia de 
proyectos? 

52 % 48 %  

Fuente: Los autores 

 

4.5. DESEMPEÑO DE LA MUJER EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 

Las mujeres encuestadas consideran que en las habilidades de generación de confianza en 

el equipo, comunicación, motivación y negociación, cuentan con mayor desarrollo que sus 

pares hombres. Esto contrasta con los resultados del estudio realizado en Estados Unidos 

por David Arditi y Gulsah Balci (Arditi & Balci, 2009), según los cuales hombres y mujeres 

cuentan con niveles similares de competencias para las labores de gerencia de proyectos. 

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, las mujeres encuestadas consideran 

tener las capacidades para conducir exitosamente el desarrollo de un proyecto, ya que en 

general, la mayoría de ellas (62 %) manifiesta que ha cumplido con los resultados en alcance 

y costo en más del 75 % de los proyectos que han dirigido. En cuanto al cumplimiento de 
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los objetivos en tiempo, este parece presentar el mayor espacio de mejora pues solo el 42 % 

de las mujeres encuestadas aseguraron cumplir este factor en más del 75 % de los 

proyectos.  

En cuanto a reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres por parte de la 

organización, una de las encuestadas manifiesta: “a las mujeres se le delegan 

responsabilidades relacionadas con el control y cumplimiento de requisitos y a los hombres 

con gestión y cumplimiento de objetivos”, lo que concuerda con las principales funciones 

que mencionan las encuestadas como parte de su labor (Figura 15). 

Por otro lado, se aprecia la existencia de políticas de equidad de género en las 

organizaciones en las que trabajan las mujeres encuestadas, situación que concuerda con 

lo requerido en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, el artículo 143 del Código 

Sustantivo del Trabajo, y la Ley 1496 de 2011. Sin embargo, se aprecia un espacio 

importante para continuar mejorando este aspecto en las organizaciones puesto que, de 

acuerdo con los resultados de este estudio y la percepción de las mujeres encuestadas, las 

políticas existen y se aplican totalmente en menos de la mitad de los casos, especialmente 

en los aspectos de desarrollo de carrera y representatividad en cargos directivos. 

Finalmente, aunque las mujeres que participaron en el estudio manifestaron que en general 

no han sido víctimas de discriminación en las organizaciones en que trabajan, sí la han 

sentido en el ejercicio de la gerencia de proyectos; lo cual concuerda con los resultados del 

estudio realizado en Reino Unido en 2007 (Kearney & Lloyd, 2007) según el cual cerca de la 

mitad de las mujeres se han sentido víctimas de discriminación en la selección, contratación 

o en el ejercicio de sus funciones como gerentes de proyectos. 
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4.6. EL PERFIL DE LA MUJER GERENTE DE PROYECTOS 

De acuerdo con los resultados, el perfil general de las veintiún mujeres que respondieron la 

encuesta, es el de profesionales con posgrado, con formación específica en gerencia de 

proyectos, en su mayoría a nivel de especialización, de más de veintisiete años de edad, con 

habilidades de liderazgo, toma de decisiones y comunicación seguidas de capacidad de 

negociación y de generar confianza en el equipo; perciben que superan a los gerentes de 

proyectos hombres en sus habilidades para generar confianza, comunicación y motivación. 

  



85 
 

5. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

En primer lugar, considerando los resultados obtenidos en la investigación realizada en el 

presente trabajo de grado, que corresponde a la parte inicial de un proyecto de 

investigación a cargo del Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela, y la relevancia del tema para el desarrollo de la gerencia de proyectos como 

profesión, se recomienda, extender el alcance de la investigación a un mayor número de 

mujeres que se desempeñen en el ámbito de la gerencia de proyectos, de manera que se 

cuente con suficiente cantidad de información para analizar posibles diferencias de perfiles 

en distintos sectores y regiones, y realizar ajustes tanto al cuestionario, como a algunos 

aspectos metodológicos de la realización de la encuesta. Adicionalmente, para poder 

encontrar aspectos específicos del perfil de la mujer como gerente de proyectos 

considerando particularmente la condición de género, es conveniente incluir en la 

investigación a hombres o hacer una investigación específica sobre el perfil del hombre 

gerente de proyectos, con lo cual podrán evidenciarse posibles similitudes y diferencias 

entre sus perfiles. 

5.1. AJUSTES AL CUESTIONARIO 

En la primera pregunta del cuestionario se pretende obtener información sobre el sector 

en que se desempeña la encuestada, de tal forma que se logre una segmentación por tipo 

de industria. La lista fue tomada inicialmente del cuestionario de la encuesta que realiza el 

PMI (Project Management Institute, 2013b); sin embargo, durante el análisis de los 

resultados de la encuesta se pudo apreciar que, algunos de los elementos pueden generar 

confusiones y respuestas ambiguas. Por ejemplo, una organización de ingeniería o 

consultoría podría realizar trabajos de construcción, tecnologías de la información o 

telecomunicaciones, entre otras. 
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En cuanto a la educación, sería conveniente conocer, al menos, el área o la carrera de 

formación en pregrado y el programa e institución específico en gerencia de proyectos. 

La pregunta en que se indaga por las funciones y responsabilidades como gerente de 

proyectos es abierta, las respuestas obtenidas en la encuesta resultaron poco específicas, 

por lo que no permiten realizar suficiente análisis. Se recomienda modificar la pregunta 

para que sea de tipo cerrada, de selección múltiple con múltiple respuesta. 

La influencia del entorno familiar en la trayectoria o el desempeño de una gerente de 

proyectos podría ser positiva o negativa; solo se pregunta si existe tal influencia, por lo que 

sería conveniente complementar la pregunta con el tipo de influencia. 

En La última pregunta del cuestionario, sobre la discriminación que hayan podido sufrir las 

mujeres en el ejercicio de la gerencia de proyectos, se sugiere ahondar acerca de la forma 

en que esta se ha experimentado. 

5.2. AJUSTES METODOLÓGICOS 

Observando la cantidad de respuestas obtenidas con la encuesta, debido a que se contó 

con corto tiempo para su aplicación, es conveniente disponer de un plazo mayor durante el 

proyecto de investigación a cargo del Centro de Estudios, e implementar alternativas para 

la búsqueda de nuevas fuentes a través de diversos canales, como por ejemplo asociaciones 

profesionales en diferentes áreas, organizaciones de apoyo a la mujer y esfuerzos 

adicionales en redes sociales, con el fin de obtener un mayor número de respuestas. 

Además de lo anterior, con la realización un número suficiente de entrevistas personales, 

se contaría con información de mayor calidad para la realización de análisis, especialmente 

en el caso de las preguntas abiertas, que pueden generar discusión.  
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6. GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

La gerencia para la realización del presente trabajo se llevó a cabo de acuerdo con lo 

establecido en las guías del trabajo de grado, particularmente en el anexo correspondiente 

a los aspectos gerenciales, y aplicando los conceptos y contenidos tratados al interior del 

plan de estudios de la maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

6.1. INICIACIÓN 

En primer lugar, y habiendo conformado el equipo de trabajo, se designó al gerente del 

trabajo de grado. Posteriormente se estableció el Charter del trabajo de grado, documento 

en el cual se establecieron el propósito, la autorización, los criterios de éxito y la 

formalización de la designación de la gerente. Por tratarse de parte de un proyecto de 

investigación del Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el director del trabajo de grado, ingeniero 

Germán Eduardo Giraldo ofició a su vez como patrocinador. 

Una vez establecido y firmado el Charter se procedió a realizar la identificación y el registro 

de interesados y a establecer las correspondientes estrategias de manejo. 

6.2. PLANEACIÓN 

Para la planeación del trabajo se realizó el levantamiento y documentación de los 

requerimientos sobre los cuales se construyó la declaración de alcance. A su vez se 

desarrolló la estructura de descomposición del trabajo - EDT que se presenta en la Figura 

43. 
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Figura 43. Estructura de descomposición del trabajo – EDT 

 

Fuente: Los autores 

Posteriormente se plantearon las líneas base tanto de cronograma como de costos para el 

trabajo de grado, tomando como base el calendario establecido por el comité de la 

Maestría. Estas líneas base se muestran en las figuras  44 y  45. 

Figura 44. Línea base de cronograma 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 45. Línea base de costos 

 

Fuente: Los autores 

 

Como parte de la planeación se desarrolló también el plan de calidad, en el cual se 

definieron los indicadores de valor ganado, Cost Performance Index y Schedule Performance 

Index, como aquellos que se utilizarían para medir el desempeño del trabajo a lo largo de 

su ejecución. Así mismo, se definieron el organigrama presentado en la Figura 46 y las 

matrices de comunicaciones y asignación de responsabilidades. 

Figura 46. Organigrama 

 
Fuente: Los autores 
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Finalmente se realizó la identificación de los riesgos que podrían afectar el desarrollo del 

trabajo de grado y se establecieron las respuestas para su tratamiento. 

6.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento al desempeño del proyecto se realizó cada dos semanas, evaluando el 

avance en las actividades programadas para cada periodo. Se utilizó la herramienta 

Microsoft® Project para realizar este seguimiento y una herramienta desarrollada por el 

equipo de trabajo en Microsoft® Excel, que permitió el cálculo de los indicadores. Con esta 

información y de acuerdo con los resultados de cada periodo, se plantearon acciones para 

minimizar los impactos en dichos indicadores. 

En la Figura 47 se muestran las gráficas del informe de avance a 15 de mayo de 2015. Los 

indicadores presentan valores inferiores a los límites establecidos inicialmente para el 

trabajo. Las causas de estos comportamientos están plenamente identificadas y se han 

tomado acciones para corregir el desempeño del trabajo de grado, lo que ha requerido 

dedicación adicional de los recursos, con su respectiva repercusión en el costo, de tal forma 

que se logre cumplir con el alcance y dentro del cronograma establecido. 

Es importante mencionar que el día 30 de abril de 2015 se presentó al Comité de la Maestría 

una solicitud de aplazamiento para la entrega del informe final, la cual fue aprobada dando 

como nueva fecha límite el día 20 de mayo de 2015. 

6.4. CIERRE 

6.4.1. Lecciones aprendidas.  A lo largo de la realización del trabajo de grado se 

identificaron diferentes lecciones aprendidas, entre las que se destacan la importancia del 

conocimiento previo sobre metodología de la investigación, la conveniencia de manejar 

versiones de documentos electrónicos y almacenarlas en medios paralelos que no se 
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sincronicen en forma automática, y la necesidad de definir con claridad la asignación de 

tareas específicas, del más bajo nivel, para evitar confusiones y retrabajos. 

Figura 47. Indicadores de desempeño del proyecto a 15 de mayo de 2015  

 

Fuente: Los autores 

 

6.4.2. Cierre del trabajo de grado.  Finalmente, el cierre del trabajo de grado se realizará 

mediante la formalización de la entrega y aceptación de cada uno de los entregables del 

trabajo de grado por parte del director, incluyendo el informe final, el póster y el artículo 

corto que hacen parte del trabajo de grado y la realización de la respectiva sustentación. 
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ANEXO A. PROGRAMAS DE POSGRADO SOBRE GERENCIA, GESTIÓN y DIRECCIÓN PROYECTOS EN COLOMBIA 

Institución Programa 

Colegio mayor de nuestra señora del rosario Especializacion en gerencia de proyectos de construccion e infraestructura 

Colegio mayor de nuestra señora del rosario Especializacion en gerencia de proyectos de servicios con tic 

Colegio mayor de nuestra señora del rosario Especializacion en gerencia de proyectos de sistemas 

Colegio mayor de nuestra señora del rosario Especializacion en gerencia de proyectos de telecomunicaciones 

Colegio mayor de nuestra señora del rosario Especializacion en gerencia de proyectos de teleinformatica 

Corporacion universidad de la costa cuc Especializacion en gerencia de proyectos  de obras públicas 

Corporacion universidad piloto de colombia Especializacion en gerencia de proyectos 

Corporacion universitaria de investigacion y 
desarrollo - udi 

Especialización en gerencia integral de proyectos 

Corporacion universitaria minuto de dios -
uniminuto- 

Especialización en gerencia de proyectos 

Escuela colombiana de ingenieria julio garavito Especializacion en desarrollo y gerencia integral de proyectos 

Escuela colombiana de ingenieria julio garavito Maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos 

Escuela de ingenieria de antioquia Especialización en gerencia de proyectos 

Fundacion universidad autonoma de colombia -fuac- Especialización en gestión de proyectos educativos institucionales 

Fundacion universidad autonoma de colombia -fuac- Especializacion en informatica para gerencia de proyectos 

Fundacion universitaria autonoma de las americas Especializacion en gerencia de  proyectos 

Fundacion universitaria de popayan Especializacion en gerencia de proyectos enfasis en mercadeo agropecuario 

Fundacion universitaria esumer Especializacion en gerencia de proyectos 

Fundacion universitaria tecnologico comfenalco - 
cartagena 

Especialización en gerencia de proyectos 

Fundacion universitaria-ceipa- Especialización en gerencia de proyectos 

Institucion universitaria de envigado Especialización en finanzas y proyectos 

Institución universitaria pascual bravo Especialización en gestión de proyectos 

Politecnico grancolombiano Especialización de gerencia de proyectos en inteligencia de negocios 
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Institución Programa 

Politecnico grancolombiano Especializacion en gerencia de proyectos de telecomunicaciones 

Pontificia universidad javeriana Especializacion en sistemas gerenciales de ingeniería 

Pontificia universidad javeriana Especializacion en gerencia de construcciones 

Universidad autonoma de manizales Maestria en gestion y desarrollo de proyectos de software 

Universidad autonoma del caribe Especializacion en gerencia de proyectos en arquitectura 

Universidad catolica de colombia Especializacion en gerencia de obras 

Universidad catolica de manizales Especializacion en gerencia educativa con enfasis en gestion de proyectos 

Universidad catolica de pereira Especialización en gestión de proyectos de diseño e innovación 

Universidad cooperativa de colombia Especializacion en gerencia de proyectos educativos 

Universidad cooperativa de colombia Maestría en proyectos para el  desarrollo integral de  niños y adolescentes 

Universidad de antioquia Especializacion en gestion de programas y proyectos de la cooperacion internacional al desarrollo 

Universidad de antioquia Maestria en gerencia de proyectos 

Universidad de antioquia Especializacion en gerencia agroambiental con enfasis en proyectos 

Universidad de boyaca uniboyaca Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad de cartagena Especializacion en gerencia de proyectos de construccion 

Universidad de la sabana Maestría en proyectos educativos mediados por tic 

Universidad de la sabana Maestría en gerencia de ingeniería 

Universidad de la salle Especializacion en gerencia de proyectos en ingenieria 

Universidad de medellin Especializacion en gerencia de construcciones 

Universidad de nariño Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad de pamplona Especializacion en gestion de proyectos informaticos 

Universidad de pamplona Maestria en gestion de proyectos informaticos 

Universidad de san buenaventura Especializacion en gestión integral de proyectos 

Universidad de santander - udes Especialización en construcción de proyectos urbanos 

Universidad del cauca Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad del norte Especializacion en gerencia de proyectos de ingenieria 
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Institución Programa 

Universidad del norte Maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos 

Universidad del sinu - elias bechara zainum - unisinu 
- 

Especialización en gerencia y dirección de obras 

Universidad del tolima Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad distrital-francisco jose de caldas Especializacion en gerencia de proyectos educativos institucionales 

Universidad distrital-francisco jose de caldas Especializacion en gestion de proyectos de ingenieria 

Universidad eafit- Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad eafit- Maestría en gerencia de proyectos 

Universidad ean Doctorado en gerencia de proyectos 

Universidad ean Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad ean Especialización en gestión de proyectos mineros sostenibles 

Universidad ean Maestría en gestión de proyectos 

Universidad el bosque Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad externado de colombia Especializacion en cooperacion internacional y gestion de proyectos para el desarrollo 

Universidad industrial de santander Especializacion en evaluacion y gerencia de proyectos 

Universidad de la guajira Especializacion en gerencia de construcciones 

Universidad mariana Especialización en gerencia de proyectos en construcción de software 

Universidad militar-nueva granada Especializacion en gerencia integral de proyectos 

Universidad nacional abierta y a distancia unad Especializacion en gestion de proyectos 

Universidad nacional de colombia Especializacion en gerencia estratégica de proyectos 

Universidad pontificia bolivariana Especializacion en gerencia de proyectos 

Universidad santo tomas Especializacion en gerencia de proyectos de ingenieria de telecomunicaciones 

Universidad santo tomas Especializacion en gerencia tecnica de proyectos de ingenieria electronica 

Universidad sergio arboleda Especialización en dirección y gestión de proyectos 

Universidad tecnologica de bolivar Especialización en gerencia de proyectos 
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ANEXO B. PROGRAMAS DE POSGRADO SOBRE PROYECTOS EN COLOMBIA, CON INFORMACIÓN SOBRE GRADUADOS 

Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion de 
gerencia de 
proyectos en 
inteligencia de 
negocios 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion de 
gerencia de 
proyectos en 
inteligencia de 
negocios 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

Bolivar Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Hombres 14 37 25 19 31 15 14 8 20 1 20 7 13 224 

Bolivar Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Mujeres 10 24 10 8 16 14 15 8 13 3 25 14 21 181 

Caldas Universidad de 
caldas 

Especializacion en 
administracion y 
evaluacion de 
proyectos  
agropecuarios y 
agroindustriales 

Hombres 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 6 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Caldas Universidad de 
caldas 

Especializacion en 
administracion y 
evaluacion de 
proyectos  
agropecuarios y 
agroindustriales 

Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 2 8 

Bogota dc Universidad 
externado de 
colombia 

Especializacion en 
cooperacion 
internacional y 
gestion de 
proyectos para el 
desarrollo 

Hombres 4 1 0 19 5 3 2 4 23 15 14 14 1 105 

Bogota dc Universidad 
externado de 
colombia 

Especializacion en 
cooperacion 
internacional y 
gestion de 
proyectos para el 
desarrollo 

Mujeres 7 6 0 42 8 9 8 15 49 32 37 47 28 288 

Bogota dc Escuela 
colombiana de 
ingenieria julio 
garavito 

Especializacion en 
desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 12 11 15 0 10 1 1 39 32 121 

Bogota dc Escuela 
colombiana de 
ingenieria julio 
garavito 

Especializacion en 
desarrollo y 
gerencia integral de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 3 7 10 0 12 0 0 31 20 83 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
diseño y desarrollo 
de proyectos de 
investigacion 
cientifica 

Hombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
diseño y desarrollo 
de proyectos de 
investigacion 
cientifica 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Atlantico Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 12 12 12 45 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 1 7 5 4 14 5 1 37 

Guajira Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 12 2 10 1 0 0 0 25 

Atlantico Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 13 9 34 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 8 8 1 32 

Guajira Universidad del 
norte 

Especializacion en 
diseño y evaluacion 
de proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 6 

Bogota dc Fundacion 
universidad de 
bogota - jorge 
tadeo lozano 

Especializacion en 
evaluacion del 
impacto ambiental 
de proyectos 

Hombres 20 12 6 8 6 17 3 8 16 14 15 18 37 180 

Bogota dc Fundacion 
universidad de 
bogota - jorge 
tadeo lozano 

Especializacion en 
evaluacion del 
impacto ambiental 
de proyectos 

Mujeres 10 12 2 7 8 15 7 12 23 17 30 31 42 216 

Bogota dc Universidad de 
los andes 

Especializacion en 
evaluacion social 
de proyectos 

Hombres 40 20 16 24 13 20 0 38 24 27 16 13 7 258 

Bogota dc Universidad de 
los andes 

Especializacion en 
evaluacion social 
de proyectos 

Mujeres 27 16 13 20 13 21 0 30 20 22 10 18 9 219 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Hombres 1 18 1 7 0 1 0 0 4 0 5 9 5 51 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Cordoba Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Quindio Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 12 0 0 0 3 0 2 0 0 0 17 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Mujeres 0 10 1 4 0 0 0 0 4 0 3 5 8 35 

Cordoba Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

Quindio Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
evaluacion socio- 
economica de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 11 0 0 0 4 0 1 0 0 0 16 

Tolima Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 0 32 

Tolima Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
evaluacion y 
desarrollo de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 1 21 

Bogota dc Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Boyaca Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Norte de 
santander 

Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 18 5 60 3 1 6 10 20 11 23 28 29 43 257 

Nariño Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Antioquia Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sucre Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Norte de 
santander 

Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 7 0 19 2 0 8 6 6 11 28 18 27 19 151 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especialización en 
evaluación y 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Cordoba Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
finanzas y 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 

Cordoba Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
finanzas y 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
finanzas, 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Hombres 20 23 14 15 20 19 21 0 13 0 21 0 0 166 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
finanzas, 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Mujeres 6 12 9 14 14 15 19 0 11 0 17 0 0 117 

Caqueta Universidad de la 
amazonia 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion  de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 4 5 2 3 12 4 18 2 19 9 78 

Caqueta Universidad de la 
amazonia 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion  de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 1 3 3 3 4 9 20 4 19 7 73 

Meta Corporacion 
universitaria del 
meta 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13 5 11 35 

Meta Corporacion 
universitaria del 
meta 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 8 9 4 27 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Antioquia Instituto 
tecnologico 
metropolitano 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 79 49 196 

Antioquia Instituto 
tecnologico 
metropolitano 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 55 50 161 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Hombres 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 4 0 1 16 

Huila Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Hombres 7 11 8 8 3 7 8 7 0 0 0 0 1 60 

Norte de 
santander 

Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Hombres 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Putumayo Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Cauca Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Hombres 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 

Mujeres 3 0 4 0 3 1 0 0 6 0 3 0 4 24 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

proyectos de 
desarrollo social 

Huila Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Mujeres 7 15 7 6 8 7 10 6 0 0 3 0 2 71 

Norte de 
santander 

Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Mujeres 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Putumayo Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

Cauca Corporacion 
universitaria 
iberoamericana 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo social 

Mujeres 15 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Sucre Corporacion 
universitaria del 
caribe - cecar 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
inversion 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 7 0 15 

Sucre Corporacion 
universitaria del 
caribe - cecar 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
inversion 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 9 

Magdalena Universidad del 
magdalena 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 12 5 6 32 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

inversion publica y 
privada 

Magdalena Universidad del 
magdalena 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
inversion publica y 
privada 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 4 15 34 

Antioquia Universidad de 
medellin 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos publicos 
y privados 

Hombres 0 0 0 23 9 29 9 12 16 19 22 25 14 178 

Antioquia Universidad de 
medellin 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos publicos 
y privados 

Mujeres 0 0 0 16 3 28 11 26 16 22 35 24 20 201 

Bogota dc Universidad 
catolica de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion social y 
economica de 
proyectos 

Hombres 0 12 10 6 0 13 14 20 24 15 22 20 40 196 

Bogota dc Universidad 
catolica de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion y 
evaluacion social y 
economica de 
proyectos 

Mujeres 0 12 17 7 0 9 15 24 19 35 32 26 32 228 

Magdalena Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion, 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 5 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion, 
gerencia y 

Hombres 0 0 4 0 0 6 2 6 0 1 0 0 0 19 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 

Santander Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion, 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Magdalena Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion, 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
formulacion, 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 1 1 0 1 7 7 0 3 0 1 0 21 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
gerencia 
agroambiental con 
enfasis en 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
gerencia 
agroambiental con 
enfasis en 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Santander Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia comercial 
de proyectos de 
telecomunicaciones 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 10 17 20 56 

Santander Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia comercial 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 5 24 
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de proyectos de 
telecomunicaciones 

Antioquia Fundacion 
universitaria 
autonoma de las 
americas 

Especializacion en 
gerencia de  
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 

Antioquia Fundacion 
universitaria 
autonoma de las 
americas 

Especializacion en 
gerencia de  
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 

Bogota dc Universidad 
externado de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
empresas y 
proyectos 
inmobiliarios 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 

Bogota dc Universidad 
externado de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
empresas y 
proyectos 
inmobiliarios 

Mujeres 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 

Santander Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de la 
seguridad social y 
proyectos en salud 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Choco Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de la 
seguridad social y 
proyectos en salud 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 3 1 14 

Choco Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de la 
seguridad social y 
proyectos en salud 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 3 14 

Bogota dc Corporacion 
universidad 
piloto de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 6 0 2 19 75 29 0 0 0 0 0 0 0 131 
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Cundinamarca Corporacion 
universidad 
piloto de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Bogota dc Corporacion 
universidad 
piloto de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 2 1 0 14 57 12 0 0 0 0 0 0 0 86 

Cundinamarca Corporacion 
universidad 
piloto de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
minuto de dios -
uniminuto- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 214 290 510 

Bogota dc Corporacion 
universitaria 
minuto de dios -
uniminuto- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 197 263 465 

Antioquia Escuela de 
ingenieria de 
antioquia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 22 30 24 51 42 52 221 

Antioquia Escuela de 
ingenieria de 
antioquia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 12 16 16 39 38 38 159 

Antioquia Fundacion 
universitaria 
esumer 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 15 13 42 

Antioquia Fundacion 
universitaria 
esumer 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 14 9 16 52 

Boyaca Universidad de 
boyaca 
uniboyaca 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 3 1 0 2 8 0 2 1 11 15 29 31 23 126 
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Boyaca Universidad de 
boyaca 
uniboyaca 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 2 1 0 1 2 4 8 5 4 8 26 26 20 107 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 5 20 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 10 3 3 32 

Sucre Universidad de 
sucre 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Sucre Universidad de 
sucre 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Cauca Universidad del 
cauca 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 6 1 0 14 5 9 15 13 24 22 109 

Cauca Universidad del 
cauca 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 4 0 0 12 8 8 11 16 20 33 112 

Tolima Universidad del 
tolima 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 8 60 31 22 70 86 198 70 95 94 734 

Tolima Universidad del 
tolima 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 7 31 15 11 56 67 142 68 86 63 546 

Antioquia Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 9 10 13 18 21 41 38 26 40 41 47 69 37 410 

Caldas Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 14 0 19 27 0 0 0 60 

Risaralda Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 11 13 12 1 10 12 7 16 12 8 102 
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Nariño Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

Antioquia Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 4 15 5 11 10 25 27 37 31 39 38 37 42 321 

Caldas Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 6 0 13 22 1 0 0 42 

Risaralda Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 3 5 7 0 6 14 5 18 6 10 74 

Nariño Universidad 
eafit- 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

Bolivar Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 14 16 60 

Bogota dc Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 4 154 153 252 300 863 

Bolivar Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 17 35 

Bogota dc Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 122 188 203 621 

Bogota dc Universidad el 
bosque 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 6 2 0 0 3 0 34 67 68 33 7 220 

Bogota dc Universidad el 
bosque 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 5 2 0 0 2 0 47 44 54 146 233 533 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 22 17 2 6 15 0 0 1 6 0 0 69 
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Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 22 9 0 0 30 9 26 80 91 125 121 120 104 737 

Cordoba Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 32 54 

Quindio Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22 

Valle del 
cauca 

Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 17 18 3 8 4 0 0 1 3 0 0 54 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 31 7 0 1 22 15 17 62 63 86 87 104 86 581 

Cordoba Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19 34 

Quindio Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18 

Valle del 
cauca 

Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Bolivar Universidad 
tecnologica de 
bolivar 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 36 113 

Bolivar Universidad 
tecnologica de 
bolivar 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 12 49 

Bolivar Universidad de 
cartagena 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Hombres 6 1 2 14 2 3 0 0 10 4 8 0 14 64 
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Atlantico Universidad de 
cartagena 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Mujeres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bolivar Universidad de 
cartagena 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Mujeres 2 0 2 3 0 3 0 0 6 3 1 1 1 22 

Bolivar Universidad 
industrial de 
santander 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Hombres 12 5 26 0 0 8 1 5 2 3 7 19 6 94 

Santander Universidad 
industrial de 
santander 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion 

Mujeres 5 0 7 0 0 1 1 5 1 4 8 6 2 40 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion e 
infraestructura 

Hombres 0 0 0 0 5 34 30 19 38 45 27 21 40 259 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
construccion e 
infraestructura 

Mujeres 0 0 0 0 2 18 16 10 31 19 35 12 26 169 

Magdalena Universidad del 
magdalena 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 43 25 87 

Magdalena Universidad del 
magdalena 

Especializacion en 
gerencia de 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 14 6 24 
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proyectos de 
ingenieria 

Atlantico Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 0 0 0 28 32 55 42 37 44 2 240 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 14 3 16 14 9 14 70 

Atlantico Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 7 9 12 18 13 28 3 90 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 7 6 3 26 

Bogota dc Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 12 35 23 26 39 51 131 10 2 4 2 335 

Choco Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Bogota dc Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 6 24 10 15 32 34 89 4 1 0 2 217 

Choco Universidad ean Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Santander Universidad del 
norte 

Especialización en 
gerencia de 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 
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proyectos de 
ingeniería 

Santander Universidad del 
norte 

Especialización en 
gerencia de 
proyectos de 
ingeniería 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 

Bogota dc Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria de 
telecomunicaciones 

Hombres 0 0 0 0 5 14 18 25 124 90 62 138 96 572 

Bogota dc Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenieria de 
telecomunicaciones 

Mujeres 0 0 0 0 2 6 2 10 53 34 17 28 41 193 

Magdalena Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenierias 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 17 17 9 72 

Magdalena Universidad del 
norte 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
ingenierias 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 2 6 6 30 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
sistemas 

Hombres 0 0 0 12 28 63 51 36 55 94 58 58 49 504 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
sistemas 

Mujeres 0 0 0 8 14 54 49 18 42 72 38 33 26 354 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Hombres 0 0 0 4 22 52 38 15 40 74 32 30 29 336 
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Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Mujeres 0 0 0 2 10 16 14 6 19 36 7 14 4 128 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Hombres 0 0 0 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Hombres 16 13 23 9 0 0 0 0 0 0 2 9 29 101 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Mujeres 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Bogota dc Politecnico 
grancolombiano 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
telecomunicaciones 

Mujeres 12 6 10 3 0 0 0 0 0 0 16 17 16 80 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
teleinformatica 

Hombres 0 0 0 0 11 17 19 5 18 0 0 0 0 70 

Bogota dc Colegio mayor de 
nuestra señora 
del rosario 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos de 
teleinformatica 

Mujeres 0 0 0 0 0 3 5 1 14 0 0 0 0 23 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 

Hombres 1 1 0 0 0 11 14 35 1 42 55 104 7 271 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 

Hombres 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
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Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 

Mujeres 5 1 0 0 0 18 25 73 6 93 96 182 5 504 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 

Mujeres 10 25 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Hombres 0 0 0 11 6 24 19 12 7 6 7 20 13 125 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Mujeres 0 0 0 29 13 36 9 19 25 18 25 29 45 248 

Atlantico Universidad 
autonoma del 
caribe 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos en 
arquitectura 

Hombres 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 2 8 20 

Atlantico Universidad 
autonoma del 
caribe 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos en 
arquitectura 

Mujeres 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Bogota dc Universidad de la 
salle 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos en 
ingenieria 

Hombres 36 28 27 10 19 18 24 12 44 60 0 0 39 317 

Bogota dc Universidad de la 
salle 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos en 
ingenieria 

Mujeres 12 15 12 2 4 8 17 9 13 17 0 0 9 118 

Valle del 
cauca 

Universidad 
santiago de cali 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos sociales 

Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
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Valle del 
cauca 

Universidad 
santiago de cali 

Especializacion en 
gerencia de 
proyectos sociales 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Caldas Universidad 
catolica de 
manizales 

Especializacion en 
gerencia educativa 
con enfasis en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 31 36 40 21 202 144 71 140 116 104 31 936 

Caldas Universidad 
catolica de 
manizales 

Especializacion en 
gerencia educativa 
con enfasis en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 58 63 56 31 314 252 126 275 177 161 78 1591 

Caldas Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia 
estrategica de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50 24 84 

Caldas Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gerencia 
estrategica de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37 33 81 

Santander Corporacion 
universitaria de 
investigacion y 
desarrollo - udi 

Especializacion en 
gerencia integral de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24 

Santander Corporacion 
universitaria de 
investigacion y 
desarrollo - udi 

Especializacion en 
gerencia integral de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 24 

Bogota dc Universidad 
militar-nueva 
granada 

Especializacion en 
gerencia integral de 
proyectos 

Hombres 13 0 16 20 20 4 9 70 20 29 43 60 81 385 

Bogota dc Universidad 
militar-nueva 
granada 

Especializacion en 
gerencia integral de 
proyectos 

Mujeres 12 0 12 11 15 1 1 12 4 17 31 17 44 177 

Bogota dc Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia tecnica de 

Hombres 0 0 0 2 4 5 10 4 5 3 1 11 2 47 
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proyectos de 
ingenieria 
electronica 

Bogota dc Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
gerencia tecnica de 
proyectos de 
ingenieria 
electronica 

Mujeres 0 0 0 1 1 5 1 1 1 3 0 1 1 15 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos 

Hombres 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
gerencia y 
evaluacion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Norte de 
santander 

Universidad 
francisco de 
paula santander 

Especializacion en 
gestion  y 
desarrollo de 
proyectos de 
investigacion 

Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
gestion de 
programas y 
proyectos de la 
cooperacion 
internacional al 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 4 13 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
gestion de 
programas y 
proyectos de la 
cooperacion 
internacional al 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 6 6 3 25 
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Antioquia Institucion 
universitaria 
pascual bravo 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

Antioquia Institucion 
universitaria 
pascual bravo 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

Quindio Universidad la 
gran colombia 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 13 22 

Quindio Universidad la 
gran colombia 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 8 6 20 

Antioquia Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 

Bolivar Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 

Cesar Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Bogota dc Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 5 20 

Huila Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7 

Risaralda Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 
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Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Tolima Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Boyaca Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 

Cundinamarca Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Meta Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

Norte de 
santander 

Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Santander Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 

Amazonas Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Nariño Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 9 

Valle del 
cauca 

Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
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Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Antioquia Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

Bolivar Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Cesar Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Bogota dc Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 6 16 

Huila Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Tolima Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Boyaca Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

Cundinamarca Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Meta Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Año de Graduación 

Tot. 
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Santander Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Amazonas Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Casanare Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 

Cauca Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Nariño Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Valle del 
cauca 

Universidad 
nacional abierta 
y a distancia 
unad 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Bolivar Universidad 
tecnologica de 
bolivar 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 

Caldas Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
desarrollo 
agroindustrial 

Hombres 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Caldas Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
desarrollo 
agroindustrial 

Mujeres 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
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Tot. 
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Caldas Universidad 
autonoma de 
manizales 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
desarrollo con 
enfoque 
sociohumanistico 

Hombres 5 2 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 16 

Caldas Universidad 
autonoma de 
manizales 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
desarrollo con 
enfoque 
sociohumanistico 

Mujeres 22 3 16 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 47 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 27 41 25 18 60 1 0 73 58 30 333 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 0 19 19 21 14 7 0 0 36 39 16 171 

Valle del 
cauca 

Universidad libre Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
inversion 

Hombres 0 0 0 0 7 0 0 1 10 0 9 13 12 52 

Valle del 
cauca 

Universidad libre Especializacion en 
gestion de 
proyectos de 
inversion 

Mujeres 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 9 6 10 31 

Caldas Universidad de 
manizales 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos e 
investigacion 
aplicada 

Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Caldas Universidad de 
manizales 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos e 

Mujeres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

investigacion 
aplicada 

Atlantico Universidad 
simon bolivar 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 
educativos 

Hombres 27 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

Atlantico Universidad 
simon bolivar 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 
educativos 

Mujeres 49 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 
informaticos 

Hombres 0 0 11 2 16 0 113 134 108 185 57 26 16 668 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
gestion de 
proyectos 
informaticos 

Mujeres 0 0 7 3 22 0 93 258 236 502 111 54 12 1298 

Bogota dc Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gestion y gerencia 
de proyectos 
agropecuarios 

Hombres 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 18 

Bogota dc Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
gestion y gerencia 
de proyectos 
agropecuarios 

Mujeres 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

Bogota dc Fundacion 
universidad 
autonoma de 
colombia -fuac- 

Especializacion en 
informatica para 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 9 9 15 11 0 0 0 0 0 12 2 0 3 61 

Valle del 
cauca 

Fundacion 
universidad 
autonoma de 
colombia -fuac- 

Especializacion en 
informatica para 
gerencia de 
proyectos 

Hombres 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Bogota dc Fundacion 
universidad 

Especializacion en 
informatica para 

Mujeres 4 12 9 7 0 0 0 0 0 4 4 1 1 42 
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autonoma de 
colombia -fuac- 

gerencia de 
proyectos 

Valle del 
cauca 

Fundacion 
universidad 
autonoma de 
colombia -fuac- 

Especializacion en 
informatica para 
gerencia de 
proyectos 

Mujeres 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Bogota dc Fundacion 
universidad 
autonoma de 
colombia -fuac- 

Especializacion en 
informatica para la 
gestion de 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bogota dc Fundacion 
universidad 
autonoma de 
colombia -fuac- 

Especializacion en 
informatica para la 
gestion de 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
interventoria de 
proyectos de 
ingenieria 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 5 1 12 3 0 0 21 

Cesar Universidad del 
norte 

Especializacion en 
interventoria de 
proyectos de 
ingenieria 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Antioquia Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
interventoria de 
proyectos y obras 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 15 18 55 1 41 35 165 

Antioquia Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
interventoria de 
proyectos y obras 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 11 8 28 0 24 25 96 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
lenguaje y 
pedagogia de 
proyectos 

Hombres 0 0 0 2 2 0 0 6 6 1 0 0 0 17 
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Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
lenguaje y 
pedagogia de 
proyectos 

Mujeres 0 0 0 9 12 0 11 1 6 7 1 0 0 47 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos privados 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 12 10 13 46 

Antioquia Universidad de 
antioquia 

Especializacion en 
preparacion y 
evaluacion de 
proyectos privados 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 9 14 49 

Santander Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
proyectos 
arquitectonicos 

Hombres 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Santander Universidad 
santo tomas 

Especializacion en 
proyectos 
arquitectonicos 

Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
proyectos de 
arquitectura 
interior 

Hombres 0 0 0 0 0 2 1 6 8 3 5 7 9 41 

Antioquia Universidad 
pontificia 
bolivariana 

Especializacion en 
proyectos de 
arquitectura 
interior 

Mujeres 0 0 0 0 0 3 0 6 13 7 4 6 11 50 

Atlantico Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Cesar Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Bogota dc Escuela superior 
de 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 
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Año de Graduación 
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administracion 
publica-esap- 

Bogota dc Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 10 8 5 12 0 18 4 1 19 0 0 0 0 77 

Caldas Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Caqueta Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 21 

Risaralda Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Boyaca Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Santander Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 

Amazonas Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Guaviare Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 

Choco Escuela superior 
de 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Hombres 0 0 0 1 0 18 3 0 0 0 0 0 0 22 
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administracion 
publica-esap- 

Cesar Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Bogota dc Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 

Bogota dc Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 7 8 3 9 0 10 7 2 15 0 0 0 0 61 

Caldas Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

Caqueta Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 16 0 0 9 0 0 0 0 0 0 25 

Risaralda Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Santander Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

Amazonas Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Guaviare Escuela superior 
de 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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administracion 
publica-esap- 

Choco Escuela superior 
de 
administracion 
publica-esap- 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo 

Mujeres 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 

Bogota dc Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo con 
perspectiva de 
genero 

Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bogota dc Universidad 
nacional de 
colombia 

Especializacion en 
proyectos de 
desarrollo con 
perspectiva de 
genero 

Mujeres 0 8 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 19 

Huila Universidad 
surcolombiana 

Especializacion en 
proyectos de 
inversion 

Mujeres 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Bogota dc Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Hombres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Boyaca Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Hombres 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Boyaca Universidad 
cooperativa de 
colombia 

Especializacion en 
proyectos 
educativos 
institucionales 

Mujeres 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
proyectos 
informaticos 

Hombres 0 0 0 21 21 28 12 32 8 0 76 23 0 221 

Bogota dc Universidad 
distrital-francisco 
jose de caldas 

Especializacion en 
proyectos 
informaticos 

Mujeres 0 0 0 14 16 9 8 10 7 0 1 8 0 73 



133 
 

Depto Institución Programa Sexo 
Año de Graduación 

Tot. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
proyectos 
pedagogicos 
agroindustriales 

Hombres 0 0 1 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 18 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Especializacion en 
proyectos 
pedagogicos 
agroindustriales 

Mujeres 0 0 0 0 3 0 11 5 0 0 0 0 0 19 

Bogota dc Universidad ean Maestria en gestion 
de proyectos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 34 75 

Bogota dc Universidad ean Maestria en gestion 
de proyectos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 23 43 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Maestria en gestion 
de proyectos 
informaticos 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

Norte de 
santander 

Universidad de 
pamplona 

Maestria en gestion 
de proyectos 
informaticos 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Caldas Universidad 
autonoma de 
manizales 

Maestria en gestion 
y desarrollo de 
proyectos de 
software 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 

Caldas Universidad 
autonoma de 
manizales 

Maestria en gestion 
y desarrollo de 
proyectos de 
software 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Bogota dc Universidad 
externado de 
colombia 

Maestria en gestion 
y evaluacion de 
proyectos de 
inversion 

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Bogota dc Universidad 
externado de 
Colombia 

Maestria en gestion 
y evaluacion de 
proyectos de 
inversion 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Atlantico Universidad del 
norte 

Maestria en 
proyectos de 
desarrollo social 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
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ANEXO C. PALABRAS CLAVE PARA BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS 

El rol de la mujer en la gerencia de proyectos. Palabras 
clave. 

The Role of Women in Project Management. Keywords. 

Ángela Vargas Marín 

Fredy Carreño Sánchez 

Tema 

Actualmente, no se cuenta con información formal sobre el rol de la mujer en la gerencia 

de proyectos en Colombia y más aún, sobre las habilidades requeridas para llevar a cabo 

una adecuada gestión al frente de un proyecto. 

Disponer de la caracterización de las mujeres como gerentes de proyectos, incluyendo 

información sobre las habilidades y el comportamiento requeridos para desempeñar dicho 

rol, permitirá proponer y desarrollar herramientas que permitan mejorar su desempeño en 

el área y por lo tanto, incrementar su participación en este campo laboral. 

Palabras clave 

 Gerencia de proyectos + 

o Mujer 

o Equidad de género 

o Inequidad de género 

o Diferencia de género 

o Participación de la mujer 

o Competencias 

o Colombia 

 

 Gerente de proyectos + 

o Mujer 

o Equidad de género 

o Inequidad de género 

o Diferencia de género 

o Participación de la mujer 

o Perfil 

o Rol 

o Competencias 
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 Project management + 

o Woman 

o Female 

o Gender equity 

o Gender inequity 

o Gender difference 

o Woman’s participation 

o Competences 

o Colombia 

 Project Manager + 

o Woman 

o Female 

o Gender equity 

o Gender inequity 

o Gender difference 

o Woman’s participation 

o Profile 

o Role 

o Competences 

 Habilidades gerenciales + 

o Mujer 

o Género 

o Equidad de género 

o Inequidad de género 

o Competencias 

 Management skills + 

o Woman 

o Female 

o Gender 

o Gender equity 

o Gender inequity 

o Competences 

 

 

 

 

 

Combinaciones 

 Mujer en gerencia de proyectos 

 Diferencia de género en gerencia de proyectos 

 Gerencia femenina de proyectos 

 Equidad de género en gerencia de proyectos 

 Inequidad de género en gerencia de proyectos 

 Participación de la mujer en gerencia de proyectos 

 Competencias en gerencia de proyectos 

 Gerencia de proyectos en Colombia 

 Mujer gerente de proyectos 

 Gerente de proyectos equidad de género 

 Gerente de proyectos inequidad de género 

 Gerente de proyectos diferencia de género 

 Participación de la mujer gerente de proyectos 

 Perfil gerente de proyectos 

 Rol gerente de proyectos 
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 Competencias gerente de proyectos 

 Habilidades gerenciales de mujeres 

 Habilidades gerenciales por género 

 Habilidades gerenciales y equidad de género 

 Habilidades gerenciales e inequidad de género 

 Habilidades y competencias gerenciales  

 Woman project management 

 Female project management 

 Gender difference in project management 

 Female project management 

 Gender equity in project management 

 Gender inequity in project management 

 Women’s participation in project management 

 Competences in project management 

 Colombia project management 

 Women project manager 

 Female project manager 

 Project manager gender equity 

 Project manager gender inequity 

 Project manager gender difference 

 Woman’s participation as project manager 

 Project management profile 

 Project manager role 

 Project manager competences 

 Women’s management skills 

 Gender management skills 

 Management skills and gender equity 

 Management skills and gender inequity 

 Management skills and competences 
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ANEXO D. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO E. RESPUESTAS A PREGUNTAS ABIERTAS 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones y responsabilidades como gerente de 

proyectos? 

• Velar por el cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto Hacer los ajustes 

necesarios para cumplir con los objetivos Coordinar el equipo para lograr realizar todas las 

actividades requeridas 

• Determinar metodología y mecanismos para la adecuada gestión de riesgos para la 

realización de proyectos. 

• Asesorar, verificar y hacer seguimiento en la identificación, valoración, 

determinación de plan de tratamiento y monitoreo de los mismos. 

• Cumplir con los objetivos 

• Dirigir al equipo operativo en la ejecución de los proyectos de implementación y 

soporte, llevar a cabo los cronogramas propuestos, velar por el presupuesto, ente otros. 

• Documentación del proyecto 

• Verificar los entregables Controlar cronograma y costos Crear los planes Controlar 

los issues y riesgos Gestionar los controles de cambios Participar en las reuniones de 

seguimiento Compilar las lecciones aprendidas Servir de fuente de información Realizar 

evaluación ex post 

• Asesorar. Planificar. Controlar. Generar información para la toma de decisiones. 
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• Entre mis principales funciones están, en general, planear el proyecto creando las 

líneas base de alcance, cronograma y costo, hacer el seguimiento y control con Earned Value 

y realizar el cierre del proyecto transfiriendo los entregables al cliente. 

• Seguimiento al alcance y tiempo del proyecto; presentar informes con indicadores 

de gestion acerca del avance del proyecto vigilar el cumplimiento legal y otros del contrato 

• Supervisión y control de un grupo de residentes de obra, revisión de actas de 

contrato, cantidades de obra, avance y programación. 

• Responder por la Contratación y adquisición de bienes y servicios nacional e 

internacional. Coordinar los procesos de selección y evaluación de proveedores y 

contratistas. 

• Velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto teniendo en cuenta el alcance, 

tiempo, costo y restricciones. desde el inicio hasta el cierre . Buscando que el cierre sea de 

total satosfaccion para el cliente. 

• Planeaciòn de la ejecuciòn del proyecto Controlando los costos y supervisando el 

desarrollo del mismo, evitar sobrepasar el presupuesto, cuidar el tiempo de ejecuciòn 

Usando metodologìa PMI. 

• Dirigir Formular Evaluar Entregar 

• Gestión de Proyectos. Seguimiento en términos de Calidad, Costo y Tiempo. 

Definición e Implementación de la Metodología Elaboración de Indicadores del Estado del 

Proyecto. Administración de Recursos. Administración de Proveedores Control de la 

Inversión 

• Entendimiento de la necesidad con el cliente Validación y entendimiento del 
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requerimiento Entrega del requerimiento al Proveedor Definición de fechas de entrega 

Seguimiento al proyecto Recibo de entregables Recibo de aceptación por parte del cliente 

Cierre del proyecto 

• Aplicación de la metodología de gestión de proyectos, liderar al equipo de proyecto, 

planeación, seguimiento y control de planes de trabajo, aseguramiento de calidad, gestión 

de recursos, control de presupuesto, gestión de riesgos, issues y cambios, inició y cierre de 

proyecto 

• Liderar los procesos de generación de ideas y modelamiento de producto, definición 

de alcance, planeación del trabajo y elaboración de presupuesto para la ejecución de los 

proyectos de la Unidad Digital. Uso de metodologías Ágiles y PMI. 

• Planear, programar, monitorear, evaluar 

• Negociación, Manejo de Relaciones con el Cliente y Aliados, Planeación, 

Seguimiento de la Ejecución, Obtención de Resultados, Gestión del Equipo de Trabajo. 

• Representar a la empresa ante los clientes, generar los valores de rentabilidad 

esperados, garantizar el flujo de caja, evaluar el mercado y las posibilidades para aprovechar 

oportunidades en el gremio para lograr los objetivos de crecimiento de la empresa. 

 

2. Desde su percepción, ¿se detecta en el mercado laboral, preferencia por contratar 

hombres o mujeres para cargos en gerencia de proyectos? 

• En el gremio la mayoría de los líderes de compañías y proyectos son hombres, en los 

procesos de selección rara vez me he encontrado compitiendo con otras mujeres por una 

posición, casi siempre han sido hombres. 



 

151 
 

• Son círculos cerrados que son muy difíciles de penetrar. 

• En las compañías que conozco hay equidad, no importa el género, sólo las 

capacidades y el nivel de liderazgo. 

• En los perfiles no especifican género, consideró que en el proceso de selección 

valoran las habilidades, estudio y experiencia, y no el genero 

• La gerencia de proyectos puede ser desempeñada por cualquier género que tenga 

formación académica en gestión de proyectos el cual se complementa con las habilidades y 

conocimientos técnicos de algún área específica 

• Son muy pocas las mujeres que se ven en el cargo de dirección de una PMO 

• Tal vez por la disponibilidad de tiempo que ellos dedican sobre todo si estan solteros. 

Y la posibilidad de que la mujer se embarace también es una latente preocupacion del 

contratante. 

• Se genera cierta incertidumbre al contratar una mujer y el nivel salarial es inferior 

• Depende no del genero, sino del sector. En ingeniería civil, infraestructura, 

construcción, es más proclive a contratar hombres. 

• En algunas disciplinas hay discriminación evidente 

• Durante mi vida profesional nunca he tenido discriminacion por el genero femenino 

• No considero que exista diferencia en Genero para el cargo 

• Siempre prefieren un Hombre en la gerencia, Y el salario es mayor para los hombres. 
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• Desde la convocatoria, está dirigida a hombres 

• No he sentido preferencias de genero pero si de edad, en algunos entornos laborales 

consideran que un buen gerente de proyectos debe ser una persona mayor y tienen a 

descartar o menospreciar el conocimiento de adultos jóvenes preparados académicamente 

en igual proporción o incluso mayor. 

• Porque hay mas oferta de hombres en el mercado. 

• En iguales condiciones de formación y experiencia, generalmente se le da mayor 

credibilidad a los hombres, se respetan más sus opiniones y decisiones y se les asignan 

mayores salarios. 

• Tradicionalmente los hombre han ejercido los cargos gerenciales por lo que se 

percibe una resistencia con las mujeres 

• Pueden la la impresión de ser más fuertes para la toma de decisiones y manejo de 

equipos de trabajo. Las mujeres, por su posibilidad de quedar embarazadas y seguimiento 

a los hijos, podrían requerir más permisos laborales, lo cual pudiera redundar en "pérdida" 

de tiempo y "no cumplir" con los resultados requeridos. 

• Porque la mentalidad de las personas aun esta en que un hombre es el que puede 

liderar y controlar recursos, asi como tambien ante el cliente creen que los hombres tienen 

mas capacidad de resolucion de problemas. 

 

3. En la organización en que usted trabaja, existen diferencias entre hombres y 

mujeres gerentes de proyectos, con respecto a Funciones, Responsabilidades, 
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niveles de autoridad, poder y asignación de recursos? Específicamente, ¿qué 

diferencias percibe? 

• Las decisiones finales las toman los dueños (hombres) de la empresa 

• Hay una mayoría de hombres que forman alianza y las mujeres no logran el mismo 

nivel de poder dentro de la organización. 

• Mayor nivel para los hombres 

• En general los hombres suelen tener mayor nivel de autoridad representado en 

cargos de mayor cobertura o equipos más grandes 

• Se tiene la creencia que los hombres son mas aptos para manejar situaciones 

difìciles en donde hay que tomar decisiones que pueden afectar a la compañia o a un 

proyecto. Se facilita la operaciòn para obtener los resultados con la menor posibilidad de 

retrasos, a las mujeres les toma mayor trabajo, por que no hay la misma disponibilidad para 

ellas, en el momento de darles mas autoridad, todo debe pasar por autorizaciòn de un 

gerente. 

• La alta gerencia de la organización empodra más al gerente hombre. 

• Es un sector mayoritariamente machista, lo cual hace que la apariencia de la mujer, 

no demuestre el carácter que tiene y en su mayoría, las decisiones que toman las mujeres, 

sean avaladas por jefes o compañeros hombres. Adicionalmente, se considera que los 

hombres tienen más experiencia. 

• hay mayor beneficio a los hombres 

• Funciones de liderazgo Aceptación de direccionamiento Toma de decisiones 
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• En proyectos específicos ejemplo entrada a mina de crbon 

 

4. ¿En la organización en que usted trabaja, se otorga poder a las mujeres? ¿cómo se 

evidencia este otorgamiento de poder? 

• cargos gerenciales por mujeres, pocos pero los hay 

• Por objetivos estrategicos 

• La gerente general es mujer 

• a través del rol supervisor y lider 

• Los proyectos y productos mas grandes e importantes de la organización están en 

manos de mujeres. 

• Cargos de direccion 

• La gerente tiene la posibilidad de escoger su equipo de trabajo, designar 

presupuesto 

• Toma de decisiones, manejo de recursos 

• Organigrama 

• Hay varias gerentes con poder de decisión. 
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• Aunque es un sector machista, han existido mujeres con el carácter suficiente para 

luchar por abrise camino y demostrar sus capacidades. Esto afecta directamente sus 

relaciones familiares. 

• Funciones asignadas 

• Soy dueña de la empresa 

• En las funciones y responsabilidades asignadas 

• Se delegan responsabilidades y límites de autoridad tanto a mujeres como a 

hombres 

• Empoderamiento en toma de decisiones 

 

5. ¿En la organización en que usted trabaja, se promueve y anima a las mujeres para 

que sean líderes? ¿Por qué? 

• Existe reconocimiento a la labor 

• Por que la mayoría somos mujeres y tenemos a nuestro cargo grupos de obreros. 

• Se han abierto espacios exclusivos para mujeres y de manera particular en el área 

donde me encuentro, hay mayoría femenina, ya que el líder, considera que se tiene mayor 

organización, mejor desempeño, son más "juiciosas" 

• Es un factor valorado en la evaluación de desempeño, además se dan cursos y 

capacitaciones sobre liderazgo 
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• Es indiferente 

• En especial en el caso de las mujeres con hijos cabeza de familia 

• No es parte de la politica 

• No están en los cargos de decisión estratégica. 

• apoyo en capacitación 

• Es necesario para la cia 

• Los gerentes son elegidos por un grupo definido de Latino Amèrica y en donde 

curiosamente todos los gerentes son Hombres. 

• Soy dueña de la empresa 

• Los programas de capacitación son equitativos pero luego hay un techo de cristal. 

• No existe preferencia de género 

• Los proyectos y productos mas grandes e importantes de la organización están en 

manos de mujeres. Las charlas de liderazgo y guía metodológica están a cargo de mujeres 

principalmente. 

• Porque hasta el momento no he encargado mi primer proyecto como Gerente 

• La organización trabaja en programas para fomentar el liderazgo dirigidas a todos 

los empleados sin distinción 
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• de género 

• Cuenta con programas diseñados especialmente para incrementar la participación 

de las mujeres en cargos de 

• liderazgo 

• Los jefes de área están establecidos don los líderes de las mismas por años, son 

hombres pero no les interesa que ni hombres y mujeres sobresalgan por encima de ellos. 

• Hay igualdad en las directivas de la organización ,por lo que se evidencia que el llegar 

a dirigir es viable, solo depende de la gestión de cada individuo. 

 

6. Si pudiera escoger, ¿preferiría tener un jefe hombre, mujer, es indiferente? ¿Por 

qué? 

• Porque no depende del genero 

• Prefiero un buen líder de quien pueda aprender tanto en lo administrativo como en 

lo técnico y eso no es un factor de género. 

• No hay competencia de género 

• Es igual, lo importante es lo que pueda aprender de mi jefe 

• Por que personalmente me la llevo mejor con jefes hombres que mujeres. 

• mi desempeño no se ve afectado 
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• Lo importante es lograr entender y aprender del jefe 

• Tienen las mismas capacidades 

• A lo largo de mi experiencia profesional he trabajo bien con hombres y mujeres 

• Quisiera poder ver a una mujer en el mando para tener la oportunidad de demostrar 

lo capaces que somos. 

• He tenido muy buenos y muy malos jefes de los géneros 

• Es indiferente, el género no es lo que hace bueno o malo a un jefe 

• En mi concepto las habilidades de liderazgo no se definen por el género 

• En mi experiencia no hay razones para diferenciar por género. 

• Trabajar con jefe hombre facilita el manejo de situaciones sensibles. Las mujeres 

somos mas detallistas y esto genera roces al tener un entorno solo femenino 

• En la experiencias que he tenido, el trabajo con mujeres como jefes no ha sido 

gratificante, al contrario. 

• Aunque la mujer tenga muchas capacidades sigue siendo mas apasionada y menos 

objetiva en temas de relaciones interpersonales. 

• No importa el género sino como dsempeña el cargo 
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• He tenido buenas experiencias con jefes de ambos géneros. Aunque las mujeres 

pueden ser un poco más exigentes y minuciosas en los resultados que entregan y esperan 

de sus equipos de trabajo. 

• Por ser mujer, prefiero tener un jefe hombre ya que con las mujeres en el ambito 

laboral muchas veces no se es flexible. 

 

7. ¿Cuando el gerente del proyecto es una mujer, usted percibe diferencias (en 

comparación a la situación en que el gerente de proyectos es un hombre) en la 

actitud del equipo del proyecto, la alta gerencia y otros gerentes de proyectos? 

¿Qué diferencias identifica? 

• Dependera de la cultura, si la organización es dirigida predominantemente por 

hombres, la mujer deberá "modificar" su comportamiento natural para que no se visibilice 

su "genero" 

• Ninguna 

• El equipo de proyecto tiene a ser reticente al trabajo con gerentes mujeres. 

• Hay más credibilidad del equipo ante un hombre 

• Los Gerentes dan mayor atención a los hombres. Piden opiniones a los hombres y 

no a las mujeres. 

• El equipo de proyectos es unido y sólido, cierta incomodidad entre los demás s 

gerentes 
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• Los equipos suelen predisponerse ante el liderazgo de una mujer en cuanto a 

desempeño y manejo de la autoridad 

• Las distribución de responsabilidades, y el apoyo recibido a las decisiones tomadas 

ha sido desventajoso cuando mis jefes han sido mujeres. 

• En la forma de liderazgo 

• La alta gerencia lo empodera. 

• Tienen mayor credibilidad los hombres. 

• Refutan lo presentado, creen que esta mal 

• Depende de las característica de grupo de trabajo y de sus culturas. En cuanto a los 

otros gerentes de proyectos, pueden presentarse envidias, malos comentarios y de pronto 

falta de sinceridad. 

• Libertad en definición del equipo del proyectos Propuestas de Gerencia Unificación 

de criterios 

• En el equipo del proyecto hay mayor tendencia a la crítica. La alta gerencia y otros 

gerentes de proyecto tienden a no dar el reconocimiento justo a los logros. 

• No deberia haber diferencias 

• Ninguna 
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8. ¿En qué se ve reflejada (evidencias) la forma en que en la organización se 

reconocen diferencias entre hombres y mujeres? 

• Ninguna 

• A las mujeres se le delegan responsabilidades relacionadas con el control y 

cumplimiento de requisitos y a los hombres con gestión y cumplimiento de objetivos. 

• Los Hombres manejan con tranquilidad Mujeres inteligentes Mujeres precavidas 

• En el cumplimiento de los objetivos 

• No se tienen interiorizadas las diferencias inherentes entre los géneros 

• Actitud, comentarios, valoración 

• Lo expresan directamente y en la asignación de tareas. 

• No hay un comportamiento específico 

• Absolutamente todos los gerentes son Hombres. aprox ( 14 gerentes en los 

diferentes departamentos, Logistica, proyectos, Gerente general, Finaciero, RRHH, Servicio, 

Mesa de ayuda, Inventarios, Bodegas, importaciones, Cartera, Tecnologia, Comercial, 

Gerente Latinoamerica, otros) 

• Las diferencias dependen de la persona no del género. 

• salarios 

• No aplica 
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• Las mujeres son un poco más reservadas en el manejo de riesgos, mientras que los 

hombres los asumen mayoritariamente. Las mujeres son más enfocadas en mantener y 

mejorar el trabajo en equipo, de tal forma que sus integrantes se sientan más cómodos. 

Aunque en algunas oportunidades y para demostrar personalidad, pueden ser más duras y 

hasta intransigentes y escuchan solo lo que quieren escuchar. 

• En organizaciones en general se percibe que la mujer tiene actitudes diferentes 

 

9. ¿Usted siente que como mujer, en comparación con los hombres, está siendo 

efectivamente apoyada por la alta dirección de la organización? 

• La gerencia ha pagado mi desarrollo profesional en Gerencia de Proyectos 

• La gerencia escucha mis propuestas y en lo posible las aplica. 

• He ascendido, pasado de un cargo de soporte a uno gerencial luego de culminar con 

mis estudios de especializacion 

• Porque tengo un cargo de dirección de proyectos 

• Incluso me dijeron que yo tenia muy buen futuro y carrera en la organizacion, Me 

hicieron el nombramiento y dias despues, llego un Hombre a reemplazarme. Por decisiòn 

de el gerente de Latinoamerica. 

• Diferencias salariales, contractuales y cargas laborales. 

• No se refleja en nada 
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• En mi caso después de cierto tiempo y de demostrar mis capacidades he conseguido 

ganarme el apoyo de la gerencia 

• Por la confianza que depositan en mi 

• Soy dueña de mi empresa 

• Las propuestas metodológicas y de trabajo cuentan con el Vo Bo de la alta dirección 

• Se le da preferencia a los hombres y los ascensos de las mujeres no siempre se dan 

por sus méritos sino por sus relaciones. 

• Somos un equipo directivo de mujeres y los socios son muy receptivos a nuestras 

decisiones y opiniones 

• Si hay resultados positivos la respuesta de la alta gerencia es de apoyo y aceptación 

sin diferencias de género. 

• Debo insistir que apesar de que ascender a este nivel ya no es una opción parai 

organización, siempre se me ha valorado el éxito de la gestión respaldado en las habilidades 

que solo como mujer he aplicado a las estrategias de cumplimiento de objetivos 

• Los resultados en Gestión de Proyectos y sus Sponsor 

• Promoción a Cargo gerenciales 

• porque la medición no es igual 

• Por mi plan de carrera profesional en la organización 


