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Pensamiento sistémico, 
complejidad  y proyectos

Pensamiento sistémico
- Cibernética 

organizacional
- Dinámica de 

Sistemas
- Etc.

Dirección de proyectos
- Proyectos complejos
- Complejidad en 

proyectos

COMPLEJIDAD



Dirección de Proyectos y 
Compejidad



Dirección de Proyectos y 
Complejidad

Definido ’ consisting of many varied interrelated 
parts' and can be operationalized in terms of 
differentiation and interdependency” (Baccarini, 
1996). 

Modelado y tipificado
• Estructural:

• Variedad (tecnologías, disciplinas, 
stakeholders, entregables, etc.)

• Interderdependencia
• Incertidumbre:

• Objetivos
• Métodos

• Presión por el plazo
• Socio-política
• Dinámica
• …..
Casos de estudio



La práctica

¿Cómo gestionar la complejidad 
de los proyectos?

- Enfoque clásico basado en estructuras de 
desagregación (Xxxx Breakdown Struture):

- WBS, OBS, RBS, etc.

¿para proyectos complicados o para proyectos complejos?

- Desarrollo de competencias 
transversales.

- Metodologías Ágiles
- Metodologías híbridas
- ……….





Consecuencias
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¿Qué nos falta?

¿Cómo gestionar la complejidad 
de los proyectos?

- Pensamiento sistémico
- Cibernética organizacional
- Dinámica de Sistemas
- …..



Máster en Dirección de Proyectos

Máster en Dirección de Proyectos
2005 – hoy.

- 1 año, 60 ECTS (EEES)
- Estudiantes multidiciplinares
- Alrededor del 50 % de los alumnos 

trabajando en empresas





PS&CO en el Máster

Complejidad en DP

Fuentes de compejidad

Medidas de complejidad

Modelos de complejidad en 
proyectos

Aspectos prácticos para 
gestionar proyectos complejos

Complejidad PSyCO.

Pensamiento sistémico

Cibernética 
organizacional

Dinámica de 
sistemas

Ley de Ashby
Teorema de Conant-Ashby
Modelo sistemas viables
Patologías organizacionales
…….

Principios generales
Complejidad dinámica
Fenómenos emergentes
Bucles de realimentación
Leyes de Senge
…..

Metodologías y herramientas 
para la dirección de proyectos Estrategia Empresarial y Gestión 

de Carteras de Proyectos

Modelos de gestión de proyectos



Comentarios de los alumnos

 ¿por que nadie me han enseñado esto antes?!
 Ahora entiendo el por qué de muchos problemas en mi empresa
 Ahora comprendo que la complejidad dinámica está detrás de

muchos de los problemas de mis proyectos.

 El concepto de bucle de
realimentación no lineal
está detrás de los
sobrecostes y retrasos de
mis proyectos

 Siento que en mis
proyectos y en mi vida
personal he tomado
decisiones que han
causado efectos
contrarios a los que yo
quería…
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