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La complejidad en los proyectos y la complejidad de la dirección de proyectos son
conceptos cuyo interés va en aumento. En el ámbito de los proyectos, dado que la
gestión de recursos y las actividades suceden en interacción con las personas, la
complejidad en dirección de proyectos resulta ser una práctica inherentemente social.
Esto ha hecho que en la actualidad se haya convertido en una necesidad profundizar
en el concepto.
En el primer capítulo de esta investigación, se hace una revisión del estado del arte del
concepto y se construye un marco teórico que permite establecer y justificar las
dimensiones de la complejidad en esta disciplina. De igual manera, con una revisión
similar de los estándares internacionales existentes, se descubren las herramientas y
modelos para el análisis de la complejidad en dirección de proyectos, con la que se
pretende, a través de la práctica profesional desde organismos y alianzas
internacionales, ayudar a contrastar la utilidad e interés de los conceptos propuestos.
En el segundo capítulo, se presenta un marco conceptual sobre la certificación de
competencias, se analizan y comparan los principales sistemas de certificación de
competencias vigentes en el ámbito de la dirección de proyectos.
En el tercer capítulo, se presenta un proceso metodológico novedoso para valorar,
desde la integración del conocimiento experto y experimentado, dos aspectos
complementarios de la complejidad de la dirección de proyectos: (a) la valoración del
nivel de complejidad del proyecto; y (b), la valoración de los efectos en el desarrollo
de las competencias de comportamiento de las partes implicadas.
La metodología propuesta se aplica a la Comunidad de Regantes LASESA en Huesca
(España), proceso que se presenta en el cuarto capítulo. LASESA es un proyecto
complejo que gestiona los recursos hídricos de 10.000 hectáreas y con más de 600
propietarios implicados. Los resultados evidencian como la gestión de un proyecto
complejo genera efectos positivos en el desarrollo de las competencias de
comportamiento de las personas que se implican y participan en los trabajos…..
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The complexity of the projects and the complexity of project management are
concepts whose interest is increasing. In terms of projects, since the management of
resources and activities occur in interaction with people, the project management
complexity makes an inherently social practice. This has now has become a necessity
to deepen the concept.
In the first chapter of this study, we review the state of art of the concept and builds a
theoretical framework that allows to establish and justify the dimensions of the
complexity in this discipline. Likewise, a similar review of existing international
standards, we discover the tools and models for the analysis of complexity in project
management, with which it is intended, through professional practice from agencies
and international alliances, help to compare the usefulness and interest of the
proposed concepts.
In the second chapter, we present a conceptual framework for the certification of
competences, are analyzed and compared the main skills certification systems in force
in the field of project management.
In the third chapter, we present a novel methodological process to assess, since the
integration of expert knowledge and experienced, complementary aspects of the
complexity of project management: (a) the assessment of the level of complexity of
the project, and (b ), the assessment of the effects on the development of behavioral
competencies of the parties involved.
The proposed methodology is applied to the Community Irrigation LASESA in Huesca
(Spain), a process that is presented in the fourth chapter. LASESA is a complex project
that manages the water resources of 10,000 acres and more than 600 landowners
involved. The results show as managing a complex project generates positive effects
on the development of behavioral competencies of people who are involved and
participate in the work

xxvii
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

ÍNDICES

xxviii
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

Índice de general

CAPÍTULO I: LA COMPLEJIDAD EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y DIMENSIONES ................................................ 1
1.1. Presentación ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.2. Origen y evolución de la complejidad en Dirección de Proyectos¡Error! Marcador no de
1.3. Dimensiones de la Complejidad en los Proyectos¡Error! Marcador no definido.

1.3.1 La Complejidad Tecnológica y del Producto: una Dimensión Técnica.¡Error! Marcador no de
1.3.2 La Complejidad Organizacional: una Dimensión Contextual.¡Error! Marcador no definido.
1.3.3 La Complejidad Social: una Dimensión Social. .....¡Error! Marcador no definido.
1.4. Análisis de la Complejidad en Dirección de Proyectos¡Error! Marcador no definido.
1.4.1 Marco Cynefin ...................................................¡Error! Marcador no definido.
1.4.2 Project Performance Standards (GAPPS) .............¡Error! Marcador no definido.

1.4.3 CIFTER: Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones¡Error! Marcador no defi
1.5. Conclusiones del capítulo primero .................... ¡Error! Marcador no definido.
1.6. Referencias del capítulo primero ...................... ¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO II: LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE
PROYECTOS.................................................................................................... 32
2.1. Presentación .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2. Certificación de personas ............................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2.1. El concepto de certificación de competencias .....¡Error! Marcador no definido.
2.2.2. Características de la certificación de competencias¡Error! Marcador no definido.

2.2.3. El fundamento de los sistemas y modelos de certificación de competencias¡Error! Marcador
2.3. Certificación de competencias profesionales en el ámbito de los
proyectos ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.3.1. Sistemas de certificación para la dirección de proyectos¡Error! Marcador no definido.
2.3.1.1 Sistema de certificación de IPMA ...........¡Error! Marcador no definido.
2.3.1.2. Sistema de certificación del PMI ...........¡Error! Marcador no definido.
2.3.1.3. Sistema de certificación del P2M ...........¡Error! Marcador no definido.
2.3.1.4. Sistema de certificación del PRINCE2 ....¡Error! Marcador no definido.
2.3.2. Sistemas de certificación para profesionales de la ingeniería¡Error! Marcador no definido.
2.3.2.1. Sistema de certificación del IPr .............¡Error! Marcador no definido.
2.4. Comparación de los modelos de certificación de personas en el ámbito
de los proyectos ............................................... ¡Error! Marcador no definido.

xxix
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

2.5. Conclusiones del capítulo segundo ................. ¡Error! Marcador no definido.
2.6. Referencias del capítulo segundo ................... ¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO III: MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS......... 72
3.1. Presentación ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2. Bases conceptuales del modelo......................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2.1 Hipótesis de la investigación ............................. ¡Error! Marcador no definido.
3.2.2 Líneas de investigación ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2.3 Características del modelo ................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.1. La gestión de la complejidad debe ser multidimensional¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.2. La gestión de la complejidad debe ser participativa y fomentar el
desarrollo de competencias ................ ¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.3. La gestión de la complejidad debe tener una base ética¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.4. La gestión de la complejidad debe propiciar la innovación¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.5. La gestión de la complejidad debe ser negociadora¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.6. La gestión de la complejidad debe tomar en cuenta los estándares
internacionales de la dirección de proyectos...... ¡Error! Marcador no definido.
3.3. Componentes del modelo de dirección de proyectos complejos¡Error! Marcador no definido.
3.3.1 Componente ético-social de la gestión de proyectos complejos¡Error! Marcador no definido.
3.3.2 Componente técnico-empresarial de la gestión de proyectos complejos¡Error! Marcador no definido.
3.3.3 Componente político-contextual de la gestión de proyectos complejos¡Error! Marcador no definido.
3.3.4 Componente del Aprendizaje Social de la gestión de proyectos complejos¡Error! Marcador no definido
3.4. Fases e instrumentos para la implementación del modelo¡Error! Marcador no definido.
3.4.1 Fase 1: Análisis del contexto general del proyecto y su organización¡Error! Marcador no definido.
3.4.2 Fase 2: Recolección y sistematización del conocimiento experto y experimentado
del proyecto.................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.4.2.1. Diseño del constructo .......................... ¡Error! Marcador no definido.
Definición del constructo .................... ¡Error! Marcador no definido.
Construcción de los instrumentos de medida¡Error! Marcador no definido.
3.4.2.2. Aplicación del constructo –instrumentos de medida–¡Error! Marcador no definido.
3.4.2.3. Análisis de ítems: validez del constructo ¡Error! Marcador no definido.
3.4.3 Fase 3: Análisis y valoración de resultados ......... ¡Error! Marcador no definido.
3.4.3.1. Valoración de los factores de complejidad del proyecto¡Error! Marcador no definido.
3.4.3.2. Valoración de los efectos del proyecto en el comportamiento de las
partes implicadas ............................... ¡Error! Marcador no definido.

3.4.4. Fase 4: Integración de aprendizajes en la gestión del proyecto complejo¡Error! Marcador no definido.

xxx
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

3.4.4.1. Aprendizajes en relación con el componente ético-social¡Error! Marcador no defin

3.4.4.2. Aprendizajes en relación con el componente técnico-empresarial¡Error! Marcador n

3.4.4.3. Aprendizajes en relación con en el componente político-contextual¡Error! Marcador
3.5. Conclusiones del capítulo tercero.................... ¡Error! Marcador no definido.
3.6. Referencias del capítulo tercero ...................... ¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DEL MODELO A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES LASESA ........................................................... 121
4.1.Presentación ........................................................¡Error! Marcador no definido.
4.2.Fase 1: Contexto general del proyecto ..................¡Error! Marcador no definido.
4.2.1 Marco geográfico ..............................................¡Error! Marcador no definido.
4.2.2 Nacimiento y origen de la Comunidad de Regantes LASESA¡Error! Marcador no definido.

4.2.3 Situación actual de la Comunidad de Regantes LASESA (CRL)¡Error! Marcador no definido.
4.2.3 Contexto social y económico de la CRL ...............¡Error! Marcador no definido.
Contexto social y partes involucradas..........................¡Error! Marcador no definido.
Contexto económico ..................................................¡Error! Marcador no definido.
4.2.4 Marco Jurídico de actuación de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón
o de la CRL? ....................................................¡Error! Marcador no definido.

4.2.5 La complejidad de la gestión desde las diferentes dimensiones¡Error! Marcador no definido
4.2.6 Evolución histórica de la CRL .............................¡Error! Marcador no definido.
4.3. Fase 2: Recolección y sistematización de los conocimientos experto y
experimentado del proyecto ......................................¡Error! Marcador no definido.
4.3.1 Diseño de los cuestionarios pilotos .....................¡Error! Marcador no definido.
Definiendo el constructo ............................................¡Error! Marcador no definido.
Construcción de los cuestionarios pilotos .....................¡Error! Marcador no definido.
4.3.2 Aplicación de los cuestionarios pilotos a la muestra¡Error! Marcador no definido.
4.3.3 Validez de los cuestionarios pilotos: cuestionarios definidos¡Error! Marcador no definido.

Primer cuestionario piloto para valorar la complejidad de la dirección del proyecto:¡Error! Marcado
Segundo cuestionario piloto para valorar los efectos del proyecto en el desarrollo de las
competencias de las partes implicadas: .............¡Error! Marcador no definido.
4.4. Fase 3: Análisis y valoración de resultados ...........¡Error! Marcador no definido.
4.4.1 Valoración de los factores de complejidad del proyecto¡Error! Marcador no definido.
4.4.2 Valoración de efectos en el desarrollo de las competencias¡Error! Marcador no definido.
4.5. Fase 4: Integración de aprendizajes en la gestión del proyecto
complejo ...................................................................¡Error! Marcador no definido.
4.5.1 Aprendizajes en relación con el componente ético-social¡Error! Marcador no definido.
El liderazgo ...............................................................¡Error! Marcador no definido.

xxxi
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

La comunicación ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Negociación, conflictos y crisis ................................... ¡Error! Marcador no definido.
La creatividad ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Trabajo en equipo .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
La planificación ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Apreciación de valores y ética .................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.5.2 Aprendizajes en relación con el Componente técnico-empresarial¡Error! Marcador no definido.
Objetivos, evaluación y resultados ............................. ¡Error! Marcador no definido.
Innovación y condiciones generales ........................... ¡Error! Marcador no definido.
Estructura del proyecto ............................................. ¡Error! Marcador no definido.
Organización del proyecto ......................................... ¡Error! Marcador no definido.
Recursos .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Métodos, herramientas y técnicas de gestión .............. ¡Error! Marcador no definido.
4.5.3 Aprendizajes en relación con el Componente político-contextual¡Error! Marcador no definido.
Contexto social y cultural .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
Riesgos y oportunidades .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
Partes interesadas e integración ................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.6. Conclusiones del capítulo cuarto: lecciones de experiencia y discusión de
resultados ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.7.Referencias del capítulo cuarto ............................ ¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÓN. ............... 161
5.1. Conclusiones sobre la complejidad en la dirección de proyectos¡Error! Marcador no definido.
5.2. La certificación de competencias en dirección de proyectos¡Error! Marcador no definido.
5.3. El modelo de dirección de proyectos complejos .... ¡Error! Marcador no definido.
5.4. Validación del modelo de dirección de proyectos complejos: experiencia
de su aplicación. ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.5. Conclusiones finales ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO VI: REFERENCIAS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN. ................ 171
ANEXOS........................................................................................................ 188
Índice de gráficos:
Gráfico I- 1. Relaciones entre las partes del proyecto ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico I- 2. Integración social en la gestión del ciclo del proyecto¡Error! Marcador no definido.
Gráfico I- 3. Dimensiones de la complejidad y evolución conceptual¡Error! Marcador no definido.
Gráfico II-1. Proceso de certificación de competencias¡Error! Marcador no definido.

xxxii
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

Gráfico II-2. Niveles de certificación .........................¡Error! Marcador no definido.
Gráfico II- 3. El Ojo de la Competencia ....................¡Error! Marcador no definido.
Gráfico II- 4. Torre de Dirección de Proyectos ..........¡Error! Marcador no definido.
Gráfico II- 5. Los cuatro elementos de PRINCE2 .......¡Error! Marcador no definido.
Gráfico III-1. Componentes del modelo Working With People¡Error! Marcador no definido.
Gráfico III- 2. Metodología para la implementación del Modelo de Dirección de
Proyectos Complejos ........................................¡Error! Marcador no definido.

Índice de tablas:
Tabla I- 1.Organizaciones suscritas a las iniciativas GAPPS¡Error! Marcador no definido.
Tabla I- 2. Dominios de Cynefin................................¡Error! Marcador no definido.
Tabla I- 3.Unidades, elementos y criterios de CIFTER ¡Error! Marcador no definido.

Tabla I- 4.Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones¡Error! Marcador no definid
Tabla I-5. Organizaciones que han desarrollados estándares propios basados en
estándares de GAPPS .......................................¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 1. Perspectiva general de los elementos de competencia¡Error! Marcador no definido
Tabla II- 2. Modelo de certificación International Project Management
Association, IPMA ............................................¡Error! Marcador no definido.

Tabla II- 3. Sistema mundial de Certificación de Cuatro Niveles IPMA¡Error! Marcador no defini

Tabla II- 4. Papel del Director de Programas y requisitos de IPMA Nivel A¡Error! Marcador no de
Tabla II- 5. Papel del Director de Proyecto y requisitos de IPMA Nivel B¡Error! Marcador no def
Tabla II- 6. Papel del Profesional de la Dirección de Proyectos y requisitos
IPMA Nivel C....................................................¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 7. Papel del Técnico en Dirección de Proyectos y requisitos de
IPMA Nivel D .............................................................¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 8. Peso de los ámbitos de competencia en IPMA Niveles
A, B, C y D ......................................................¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 9. Puntuación de conocimiento y experiencia requerida en cada
Nivel IPMA ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla II- 10. Modelo de certificación PMI Project Management Institute¡Error! Marcador no def
Tabla II- 11. Grupos de Procesos del PMI .................¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 12. Asociado Certificado en Gestión de Proyectos¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 13. Profesional de Dirección de Proyectos ...¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 14. Profesional Programación de Proyectos .¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 15. PMI Programación Profesional ..............¡Error! Marcador no definido.

xxxiii
ÍNDICE

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA GESTION
INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA (HUESCA)

Tabla II-16. PMI Profesional de Gestión de Riesgos .. ¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 17. Sistema de Certificación del P2M ......... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 18. Estructura de evaluación del IPr .......... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla II- 19. Cuadro comparativo de los modelos de certificación en dirección de
proyectos........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Tabla III-1.Instrumento de medida inicial para valorar la complejidad
de la dirección del proyecto ............................ ¡Error! Marcador no definido.
Tabla III-2. Instrumento de medida inicial para valorar los efectos del
proyecto en el desarrollo de las competencias de comportamiento de las partes
implicadas ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla III-3. Componentes del modelo Working With People y los factores
de complejidad de la dirección de proyectos que involucran¡Error! Marcador no definido.

xxxiv
ÍNDICE

CAPÍTULO I

LA COMPLEJIDAD EN LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS:
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y DIMENSIONES

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

Índice Capítulo I:
1.1. Presentación ........................................................................................... 5
1.2. Origen y evolución de la complejidad en Dirección de Proyectos .......... 7
1.3. Dimensiones de la Complejidad en los Proyectos.................................12
1.3.1 La Complejidad Tecnológica y del Producto: una Dimensión Técnica. .............. 12
1.3.2 La Complejidad Organizacional: una Dimensión Contextual. ........................... 14
1.3.3 La Complejidad Social: una Dimensión Social................................................. 16
1.4. Análisis de la Complejidad en Dirección de Proyectos .........................21
1.4.1 Marco Cynefin ............................................................................................. 23
1.4.2 Project Performance Standards (GAPPS) ....................................................... 25
1.4.3 CIFTER: Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones ................ 27
1.5. Conclusiones del capítulo primero ........................................................29
1.6. Referencias del capítulo primero ..........................................................31
Índice de gráficos:
Gráfico I- 1. Relaciones entre las partes del proyecto ............................................ 17
Gráfico I- 2. Integración social en la gestión del ciclo del proyecto ......................... 18
Gráfico I- 3. Dimensiones de la complejidad y evolución conceptual ....................... 20
Índice de tablas:
Tabla I- 1. Organizaciones suscritas a las iniciativas GAPPS ................................... 22
Tabla I- 2. Dominios de Cynefin .......................................................................... 24
Tabla I- 3. Unidades, elementos y criterios de CIFTER .......................................... 26
Tabla I- 4. Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones .................... 27
Tabla I- 5. Organizaciones que han desarrollados estándares propios basados
en estándares de GAPPS..................................................................... 28

_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

3

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

4

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

1.1. Presentación
En este primer capítulo, se hace una revisión de la evolución del concepto de la
complejidad en dirección de proyectos, desde sus orígenes a nuestros días. El objetivo
principal es conceptualizar las diferentes dimensiones de la complejidad en dirección de
proyectos y presentar las herramientas y modelos existentes para su análisis y
evaluación.
En la primera parte, se conceptualiza la complejidad en dirección de proyectos y se
caracteriza su evolución, abordando, en la segunda parte, sus diferentes dimensiones.
Distintas investigaciones demuestran que los proyectos son cada vez más complejos y
los métodos tradicionales de dirigirlos están resultando insuficientes (Helbrough, 1995;
Williams, 1999), por tanto, conocer el nivel de complejidad de los proyectos supone
poder determinar una dirección adecuada de ellos (Whitty, & Maylor, 2009).
En la búsqueda de nuevas alternativas para hacer frente a la situación, y producto de
la revisión de las alianzas y estándares internacionales relativas al concepto, existentes
y vigentes; en la tercera parte del capítulo, se describen una serie de criterios y
factores que serán determinantes para la concepción de la complejidad en la dirección
de proyectos como una disciplina para la mejora de la gestión de los mismos, y por
tanto, motora del progreso de la sociedad. A lo largo de su evolución, estos criterios y
factores han dado lugar a herramientas y modelos para el análisis y la evaluación de la
complejidad en dirección de proyectos.
La metodología utilizada en el desarrollo de este capítulo, ha sido de tipo exploratoria y
ha consistido en una amplia revisión bibliográfica de dos aspectos complementarios
dentro de la dirección de proyectos. Primero, el estado del arte del concepto, partiendo
de una revisión realizada por Baccarini en 1996; la cual se actualiza y compara con
literatura reciente. Segundo, una revisión similar de las herramientas existentes para el
análisis y evaluación de la complejidad en dirección de proyectos, partiendo del marco
internacional —del Cynefin, y seguido de GAPPS1— que desarrolla los estándares de
competencias globales.
1

GAPPS, por sus siglas en inglés —Global Alliance for Project Performance Standards—.
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Tras el análisis realizado y revisión de las tendencias internacionales, se confirma que
la complejidad en dirección de proyectos es un concepto cuyo interés va en aumento
en el contexto internacional. Del proceso también surge, con especial relevancia, lo
que consideramos la dimensión social de la complejidad en dirección de proyectos,
abriendo un nuevo marco de discusión.
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1.2. Origen y evolución de la complejidad en Dirección de
Proyectos
La palabra complejo proviene del latín complexus que significa “que abarca”, “que
abraza” y, según el profesor Ciurana (1999), aparece referenciada por primera vez en
1625. De ahí que el término complejidad, a primera vista, es un tejido de
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presenta la paradoja de
lo uno y lo múltiple (Morín, 1998).
Durante mucho tiempo, hablar de complejo hacía referencia a dificultad o
complicación, y a lo que no podía ser explicado; muchas veces permitía justificar la
falta de teoría y la insuficiencia de explicaciones sobre algo. En este sentido, Morín
(1998) hace dos grandes citas: George Lukacs, el filósofo marxista, decía en su vejez,
criticando su propia visión dogmática, “Lo complejo debe ser concebido como elemento
primario existente. De donde resulta que hace falta examinar lo complejo de entrada,
y pasar luego de lo complejo a sus elementos y procesos elementales”. Bachelard, el
filósofo de las ciencias, había descubierto que “lo simple no existe: sólo existe lo
simplificado. La ciencia construye su objeto extrayéndolo de su ambiente complejo
para ponerlo en situaciones experimentales no complejas. La ciencia no es el estudio
del universo simple, es

una simplificación heurística necesaria para extraer ciertas

propiedades y ver ciertas leyes”.
La visión de estos filósofos explica el pensamiento complejo de Morín (1998), quien
apunta por desarrollar un pensamiento lo menos mutilante posible y lo más racional
posible, que no persiga eliminar, ni la simplicidad, ni la complejidad. Entiende que la
complejidad es la unión de ambos; es decir, la unión de los procesos de simplificación
que implican selección, jerarquización, separación, reducción; con los otros procesos
contrarios que implican comunicación y articulación de lo que está disociado. Por tanto,
aunque son conceptos antagónicos, se complementan. La complejidad no dificulta, ni
obstaculiza, todo lo contrario, permite ver las cosas en su contexto para comprender
con mayor facilidad y profundizar en la realidad, puesto que el contexto incide en el
sistema — en nuestro caso, en los proyectos y en su dirección— en todo momento.
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Para nadie es un secreto que, en la actualidad, la complejidad es un objeto de estudio
que constituye un aspecto relevante dentro de la historia reciente de múltiples
disciplinas, que adquiere diversos significados según sea. Así la vemos, entre otras, en
ciencias de la naturaleza como la biología y la física; en las matemáticas, en la
sociología y la antropología, en las ciencias de la información y la tecnología.
Hacia 1980, Steven Wolfram descubrió que, aparte de los tres estados clásicos de los
sistemas dinámicos —estable, periódico y caótico—, existe un cuarto estado intermedio
entre lo caótico y el estable o periódico; lo llamó límite del caos2. En 1983, Chris
Langton descubre que esta cuarta clase es la que exige el mayor volumen de cálculo y,
estableciendo una cartografía de la conducta de los autómatas celulares3 de las
computadoras, mostró que implica el manejo de la mayor cantidad de información. Es
ahí, en la zona de transición entre orden y caos, donde "se presiente que el
tratamiento de la información constituye uno de los elementos importantes de la
dinámica de un sistema" (citado por Lewin, 1994:56-57).
Colle (1996), cita a Norman Packard y a la frontera del caos, como llamó éste al cuarto
estado. Packard investiga cómo el proceso evolutivo se encuentra en esta área y
descubre —con autómatas celulares y reglas que se modifican mediante un algoritmo
genético— que las reglas de cambios internos se modifican solas en la dirección de una
eficiencia máxima, siempre más cerca del límite del caos. Las leyes de los sistemas
abiertos de alta complejidad —como lo son el universo y también el sistema social—,
indican que esta situación en la frontera del caos es pasajera y ha de conducir, ya sea
a una destrucción del sistema, o a un salto hacia un orden superior, donde una nueva
complejidad será regulada por nuevas reglas de ordenamiento.
“La evolución es caos con realimentación, escribió Joseph Ford. El universo se
compone de azar y disipación, pero el azar con dirección llega a producir complejidad
2

3

El caos, hace referencia a algo imposible de entender por la dinámica de variables que participan en la
situación. La Teoría del Caos establece que dentro del caos existe orden y dentro del orden existe caos
(Cornejo, 2004). Prigogine (2008), induce a pensar que el caos lleva “a una coherencia, a una ciencia
que no sólo habla de leyes, sino también de sucesos, que no está condenada a negar la emergencia de
lo nuevo, y por consiguiente de su propia actividad creadora”. Para Sametband (1999), aún es
prematuro hablar de teoría, entiende que se trata de una nueva y muy promisoria manera de aplicar las
leyes conocidas de la física, con la ayuda fundamental de la computadora a fenómenos muy variados,
siempre y cuando se les pueda encarar como si se tratara de sistemas dinámicos complejos.
Programas de autoreproducción de componentes, inventado en 1950 por John Newmann, famoso
diseñador de la arquitectura de las computadoras.
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asombrosa. Y, como Edward Lorenz (1963) descubrió hace tanto tiempo, la disipación
es agente de orden” (citado por Gleick, 2012).
Los proyectos complejos son sistemas dinámicos que se ejecutan al borde del caos
(Bertelsen, 2003) y se entienden como sistemas abiertos, emergentes y de adaptación,
que se caracterizan por la recursividad4 y la retroalimetación no lineal5 (Dombkins,
2008). La visión del proyecto puede ser la clave para el éxito en sus resultados
(Christenson, & Walker, 2004).
Bajo el enfoque de la sociología, centrado en el estudio de las complejas relaciones
humanas, el cual proporciona una visión de la planificación en la que se enfatizan los
componentes sociales en los procesos de planificación y gestión; se comprende que el
sistema social es un sistema abierto de alta complejidad, como expresa Packard
(Friedmann, 1986), revelándose la presencia de la complejidad en la dimensión social
de los proyectos; desde donde se combinan la ciencia de la ingeniería y la tecnología
con la sociedad, la economía y la cultura (Yingluo, 2008).
Sin embargo, como apunta Moisés Sametband (1999), cuando se trata de del
comportamiento

humano,

individual

o

colectivo,

que

tiene

una

complejidad

incomparablemente mayor que la de los sistemas físicos, la extensión de los
descubrimientos realizados en un campo del conocimiento a otras áreas, aunque
beneficioso, debe hacerse con mucha prudencia, y en general sólo puede tener un
carácter de analogía.
Los orígenes de la complejidad en la dirección de proyectos se enmarcan dentro de la
teoría de la complejidad, la cual surge en los años 90 (Strogatz, 2004) y es aplicada en
múltiples disciplinas como un intento de resolver problemas complejos, (Ziemelis,
2001). La dirección de proyectos complejos fue desarrollada específicamente para
abordar aspectos de la incertidumbre6 y el caos, utilizando herramientas que son
4
5

6

El principio de recursividad, según el cual los productos son al mismo tiempo causa y efecto, como
ocurre con un remolino (Ballesteros, 2011).
Los sistemas dinámicos no lineales y complejos, por su nombre, significan desorden (Monroy, 1998).
Como demostró Pointcaré, son sistemas que presentan comportamientos complejos a través de una
dinámica irregular y su comportamiento es descrito por la Teoría del Caos (Cornejo, 2004).
La incertidumbre es definida por la Real Academia Española como la “falta de certidumbre”; por el
diccionario Wordreference como “inseguridad y duda”; y Wikipedia la relaciona con palabras como
“azar, contingencia, expectativa y ausencia de determinación”. O bien puede ser definida, como dice
Wagensberg (2003), como “la complejidad del entorno”.

_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

9

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

construidas sobre una amplia gama de disciplinas relacionadas con la complejidad
(Dombkins, 2008).
Diversos autores han madurado ambos conceptos —complejidad y dirección de
proyectos—pero no es hasta 1995 cuando ambos conceptos se asocian, con la
identificación que hace Payne de la complejidad con la multiplicidad de interfaces entre
los proyectos, entre los proyectos y la organización, con el manejo de los directores y
con la elección de cuánta integración sobre los múltiples proyectos es deseable o
práctica (Payne, 1995).
Un año más tarde, en 1996, Baccarini argumenta que con frecuencia la dirección de
proyectos complejos es asociada con la dirección de la complejidad. Bennett (1991)
observa que los profesionales normalmente describen sus proyectos como simples o
complejos cuando discuten sobre problemas de dirección. Otros investigadores
establecen que la función más importante de un director de producciones es el manejo
de la complejidad (Hill, 1983). En otros trabajos, el término “complejidad” se establece
como una conexión entre la condición de un sistema complejo y la comprensión del
mismo (Bar-Yam, 2003).
En 1999, Snowden (2000) introduce el Marco Cynefin, lo que considera una de las
primeras aplicaciones prácticas de la teoría de la complejidad a la ciencia de la
dirección. El marco se originó en la práctica de gestión del conocimiento como un
medio para distinguir entre las comunidades formales e informales, y como una forma
de hablar de la interacción de ambos procesos estructurados y bajo condiciones de
incertidumbre. Cynefin se ha empezado a aplicar

en las áreas de liderazgo, en la

dirección de relaciones con los clientes y en la dirección de cadenas de suministro
(Kurtz, & Snowden, 2003).
En 2006, la dirección de proyectos —Project Management— se añade a la lista de
disciplinas que ha aplicado la teoría de la complejidad (Whitty, & Maylor, 2009). De
esta forma, en el en el mismo año —en el Vigésimo Congreso Mundial de IPMA7 , en
Shanghai—, se lanza extraoficialmente el concepto de Dirección de Proyectos
Complejos —Complex Project Management—.

7

IPMA, por sus siglas en inglés — International Project Management Association.
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A lo largo de todo este recorrido histórico, se fueron concibiendo diversas ideas sobre
la complejidad en los proyectos. Algunos la conciben como una característica más del
mismo —diferente del tamaño y de la incertidumbre— (Baccarini, 1996; Bubshait, &
Selen, 1992; Gidado, 1993), que puede aparecer en distintas formas y tener distintas
causas (Kähkönen, 2008). Melles (1990) señala que la complejidad de los proyectos
está condicionada por factores como la cantidad de elementos del proyecto,
interdependencia y grado de interrelación entre ellos.
Partiendo de estas consideraciones, Baccarini agrupa las distintas definiciones de la
complejidad según dos aspectos básicos: la interrelación de las partes —numerosas y
variadas— y, lo complicado y difuso. Propone que la complejidad de proyectos sea
definida “basada en la interrelación de muchas partes variadas que pueden ser
operacionalizadas en términos de diferenciación e interdependencia” (Baccarini, 1996).
Desde otro punto de vista, la complejidad del proyecto se ha caracterizado según
distintos factores: la dificultad (Gidado, 1993; Wozniak, 1993), la multiplicidad de
interfaces entre los proyectos —en términos de tamaño, requerimiento de habilidades
y urgencia de resultados— Payne (1995); el ritmo —que implica la urgencia y la
criticidad de los objetivos a tiempo— (Dvir, Sadeh, & Malach-Pines, 2006.); la
interacción con el contexto (Geraldi, & Ablbrecht, 2006).
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto diferentes dimensiones de la
complejidad de los proyectos. En primer lugar, una serie de autores —Turner y
Cochrane (1993) y Shenhar y Dvir (1995)— se refieren a la complejidad tecnológica,
según sean los objetivos, los métodos utilizados, el alcance del sistema, la
interdependencia entre las tareas, equipos, tecnologías o insumos. Baccarini (1996)
agrega la complejidad organizativa a partir de la diferenciación y la interdependencia
entre los elementos operativos de la organización en la que se enmarca el proyecto.
Más adelante, Williams (1999), hace referencia a la complejidad de la incertidumbre y
agrega la dimensión de la complejidad estructural, refiriéndose a la estructura
subyacente del proyecto y coincidiendo con la complejidad organizativa de Baccarini.
En 2009, Yongkui y Yuji, conceden a los proyectos complejos un nuevo enfoque;
abordan la dimensión de la complejidad social de los proyectos, proyectando su
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dirección como una red social dinámica y compleja y proponiendo un modelo integrado
de Redes Sociales. Este enfoque supone comprender la complejidad desde la realidad
del proyecto, de manera diferente y exigiendo nuevas competencias. Investigar esa
realidad significa centrarse en el proceso social, en la forma de pensar y de actuar de
los profesionales ante situaciones particulares de un proceso dinámico, y comprender
las acciones humanas para dirigir una determinada situación (Cicmil et al. 2006).
Este aspecto social de los proyectos, ha dejado abierto un nuevo marco de discusión
sobre las consideraciones de una nueva dimensión de los proyectos complejos y,
aunque en la búsqueda de afrontar la complejidad en los proyectos y en su dirección,
diversas organizaciones han invertido en entrenamientos y metodologías tradicionales;
las mismas no han resultado suficientes. Por tanto, tomando en cuenta lo que sería la
complejidad social, en la actualidad, numerosas organizaciones trabajan en estándares
de competencia para hacer frente a esta nueva dimensión (Herrera-Reyes, De Los
Ríos, & Guillén-Torres, 2011).

1.3. Dimensiones de la Complejidad en los Proyectos
Cuando nos referimos a proyectos complejos, es importante tener claro la dimensión
de la complejidad del proyecto (Baccarini, 1996). Por esta razón, y partiendo de la
revisión de literatura hecha en esta investigación, hemos agrupado las aportaciones de
los distintos investigadores estudiados en tres dimensiones:
1. Dimensión técnica: la complejidad tecnológica y del producto.
2. Dimensión contextual: la complejidad organizacional.
3. Dimensión social: la complejidad social y en el contexto.

1.3.1 La Complejidad Tecnológica y del Producto: una Dimensión
Técnica.
La complejidad técnica se entiende como un concepto que incluye la variedad de las
tareas del proyecto, su grado de interdependencia y la incertidumbre de los supuestos
sobre los que las éstas se basan (Jones, 1993; Baccarini, 1996); así como la dificultad
en la ejecución de las mismas (Gidado, 1993). Otros autores añaden la complejidad
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estructural —del producto— según el número de subsistemas y sus interrelaciones
(Williams, 1999).
La interdependencia se refiere, no sólo a las tareas, sino también a los equipos,
tecnologías, insumos, etc. Se requiere, por tanto, de la integración para el manejo de
la complejidad de las tareas; a través de la coordinación, la comunicación y el control
(Baccarini, 1996).
La complejidad del producto y del proyecto se relaciona con los aspectos temporales
del proyecto, de forma que el tiempo limitado y la premura de los entregables se
convierten en elementos influyentes (Williams, 1999). La multiplicidad de objetivos y
de partes interesadas son otros elementos a tomar en cuenta, y Crawford et al. (2006)
apuntan que los avances en las tecnologías de la comunicación han incrementado el
potencial de la complejidad de los proyectos de diferentes maneras. Se abre una
diversidad de opciones y respuestas diversas e innovadoras que generan también
nuevas incertidumbres (Snowden, 2000), tanto en relación con los objetivos, como en
las capacidades y en los métodos (Williams, 1999).
Turner y Cochrane (1993) señalan que, aún estando previstas las tareas necesarias
para completar el trabajo, su secuencia y organización; si los métodos son inciertos,
estará sujeto a cambios. La complejidad provocada por los cambios que resulta de la
incertidumbre en los objetivos, no sólo aumenta la complejidad del proyecto por la
acción de hacer los cambios, sino también, aumenta la complejidad del producto
cuando se combinan cambios individuales y aislados.
La dimensión técnica ha tenido su base en las ciencias de la ingeniería, corriente que
tiene su origen en la Ecole Politecnique de Saint-Simon. Esta corriente entró en
conexión con otras disciplinas, tales como la Administración Pública, Scientific

Management, Ingeniería de sistemas y Economía Institucional. Esta dimensión ha
estado íntimamente unida a lo largo de toda la historia de la ingeniería y de las formas
de planificar, y ha dado origen al típico modelo de ingeniero clásico. “Ese espíritu
sintético que no ve sentido a nada que no haya sido deliberadamente construido, ese
amor por la organización que nace de las fuentes gemelas de las prácticas de la
ingeniería y militares, la predilección estética por aquello que haya sido construido de
forma deliberadamente consciente frente a lo espontáneo” (Hayek, 1955).
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La dimensión técnica de la complejidad y las teorías sobre un diseño planificado de la
sociedad contribuyeron a crear algunas expectativas sobre un nuevo campo de la
complejidad y la planificación social, como manifiesta Tugwell (1975):
“Nuestra organización económica total muestra su inestabilidad contemporánea debido
a nuestra omisión de una proyección amplia y exacta de las probabilidades con un
cálculo del tiempo en forma de programa. No podemos esperar la conformidad con un
diseño que no existe, ni con un programa secuencial que no está establecido. Y no
tenemos esa expectativa. La cuestión aquí es saber si podríamos alcanzar un acuerdo
sin "políticos" en el caso de que existiera ese diseño y ese programa”.
Simon (1982), precursor de estas ciencias de la ingeniería, fue el primero en darse
cuenta de algunas carencias del enfoque exclusivamente técnico. “Hacer diseños
complejos que se implementan, durante un largo período de tiempo, y se modifican
continuamente en el curso de la implementación, tiene mucho en común con pintar
óleos. En la pintura al óleo, cada nuevo punto de pigmento colocado en el lienzo crea
un tipo de dibujo que supone una fuente continua de ideas para el pintor. Pintar es un
proceso de interacción... en el cual los objetivos presentes llevan a nuevas aplicaciones
de pintura, mientras que el dibujo, gradualmente cambiante, sugiere nuevos
objetivos”.
Simon, vino a decir que la sociedad no era lienzo adecuado para los ingenieros
sociales. “Los ingenieros pueden construir puentes y autómatas; pensar que pueden
construir la sociedad es una ilusión” (Friedmann, 1986).

1.3.2 La Complejidad Organizacional: una Dimensión Contextual.
La complejidad organizacional está en relación con la interdependencia entre los
elementos operativos de la propia organización (Baccarini, 1996; Williams, 1999). Hall
(1979) se refiere a que una estructura organizativa compleja contiene partes
diferenciadas, de manera que, cuanto mayor es la diferenciación, más compleja es la
organización. Esta diferenciación puede tener dos dimensiones: una vertical —
referente a la profundidad de la estructura jerárquica organizacional— y una horizontal
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—referente al número de unidades de la organización y a la división de las tareas—
(Baccarini, 1996).
Otros autores (Bubshait, & Selen, 1992; Gidado, 1993; Morris, 1972; Thompson, 1967)
se refieren al grado de interdependencia operativa entre las organizaciones como otro
aspecto de la complejidad organizacional.
Dicho de otra manera, desde la dimensión contextual se describe el vínculo del
proyecto con las organizaciones involucradas. IPMA (2010), explica que este vínculo
implica una descripción general, una lista de temas a considerar y posibles pasos del
proceso, con la finalidad de que cada organización conozca las distintas funciones de
apoyo al proyecto.
Es sobre esta dimensión donde recae la mayor responsabilidad del director del
proyecto, pues el manejo de la complejidad organizacional, a través de la ejecución de
la estrategia de la organización planificada, supone manejar, no sólo las relaciones
entre las organizaciones provisionales del proyecto y las entidades permanentes
organizadas jerárquicamente; sino también, el vínculo entre el proyecto y las
organizaciones en relación con los sistemas, productos y/o tecnologías. Es entonces
cuando se incluye el contexto financiero, donde el director del proyecto debe entender
cómo funciona el sistema de dirección financiera de la organización y comprender y
evaluar los beneficios de obtener financiación para el proyecto en el propio país donde
se lleva a cabo o de una fuente externa al mismo (IPMA, 2010).
En ese sentido, la interacción con el contexto (Geraldi y Adlbrecht, 2006) se produce
entre cuatro áreas de relaciones sociales: el campo político, el campo de la
administración pública, los campos privados y empresariales y de la sociedad civil
(Cazorla, De los Ríos, & Salvo, 2013); campos que, en síntesis, constituyen el modelo
de sociedad (Friedmann, 1992).
Este proceso de interacciones y superposiciones en el marco de las relaciones sociales
(Cazorla, De los Ríos, & Salvo, 2013), implica, en consecuencia, que el manejo de la
complejidad organizacional también abarque la dirección de los recursos humanos
relacionados con el proyecto; incluida la planificación, contratación, selección,
formación, retención, evaluación del rendimiento y motivación (IPMA, 2010).
_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

15

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

De estas explicaciones proporcionadas por IPMA, se comprende la importancia de los
principios de legalidad y negocio en cada una de estas relaciones y vínculos. Entendido
el negocio como el cumplimiento de los estándares y directrices corporativos que
permiten que la dirección del proyecto se adapte al entorno corporativo, posibilitando
de esa manera la ejecución de la estrategia de la organización. En este punto solapan
los aspectos legales, las finanzas y economía, y los recursos humanos; así como
intervienen las ventas, el marketing y las tecnologías de la información y la
comunicación. Sumando, a su vez, las actividades orientadas a asegurar que la
organización se comporte de forma apropiada en el contexto de la seguridad, higiene y
medioambiente en todas las fases del proyecto y aún después de su finalización.

1.3.3 La Complejidad Social: una Dimensión Social.
Para Durkheim y Weber (citado por Friedmann, 1986), esta dimensión de la
complejidad tiene sus orígenes en el pensamiento sociológico y en la integración de la
razón técnica en los asuntos humanos y en la planificación. Mientras que en los
trabajos de algunos sociólogos el tema de la complejidad aparece de una manera
implícita, otros le prestan una atención destacada. Friedmann (1986), pone de ejemplo
el planteamiento de Mannheim, quien define la planificación racional como un medio
para superar las complejas situaciones y la sinrazón de los males que habían asolado
Europa.
Esta dimensión social encuentra sus orígenes en la obra de Mannheim (1949a), quien
apuesta para la solución de los problemas por la planificación racional como una crítica
a la sociedad de masas, que se mueve en base a la utopía, abogando por la acción
desde el conocimiento: “La única forma en que se nos presenta el futuro es como
posibilidad, mientras que el imperativo, el debe, nos dice cuáles debemos escoger
entre esas posibilidades. Sólo cuando sabemos cuáles son los intereses y los
imperativos que conlleva, estamos en posición de averiguar las posibilidades de la
situación presente”.
Para superar las complejas situaciones, Mannheim (1949b) apuesta por fomentar el
conocimiento y la gestión a través de la autoreorganización, mediante el control

sistemático de los propios impulsos del individuo. Esta autoreorganización, desde el
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control y gestión de los impulsos e intereses de los individuos, será lo que Etzioni
(1968) llamará, posteriormente, proceso de formación de consenso en la solución de
los problemas complejos. Por otra parte, el proyecto afecta a personas, modifica su
vida, puede alterar su trabajo y a veces, hasta sus hábitos y costumbres: en la
vertiente humana del proyecto es donde éste encuentra su verdadero significado
(Trueba, 1995). Es fundamental que toda la información de carácter social deba ser
contemplada en el diseño y en la gestión de los proyectos para que sus resultados
finales se adapten a la demanda de aquellos que van a tener que convivir con los
efectos del mismo (Cazorla et al, 2013). Una representación de las relaciones entre las
partes implicadas se muestra en el siguiente esquema (Gráfico I- 1).
Gráfico I- 1.
Relaciones entre las partes del proyecto

Fuente: Korten, 1980.

Los valores sociales de los distintos agentes y partes implicadas constituyen, por tanto,
un factor relevante de la complejidad que afecta a la dirección de los proyectos,
incidiendo en las expectativas, implicación y participación (Crawford, 2006). Desde este
punto de vista social, la complejidad surge de las interacciones no lineales —formales e
informales— entre las numerosas partes de un sistema, con relaciones y componentes
altamente sensibles (Hogue & Lord 2007).

_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

17

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

Por otra parte, asumiendo que una organización no puede crear conocimiento sin sus
propios individuos (Nonaka, 1994) y que éstas existen porque las partes interesadas
las demandan (Stacey, 1995), la sociología debe ser considerada como una ciencia
básica de la dirección de proyectos complejos (Yongkui, & Yujie, 2009). Koerner y Klein
(2008) piensan que los proyectos fracasan por las personas, más que por los aspectos
técnicos, por lo que consideran de gran necesidad integrar la teoría de los sistemas
sociales en la dirección de proyectos complejos. Algunos trabajos de investigación
destacan la complejidad de abordar esta integración social a lo largo de todo el ciclo
del proyecto (ver Gráfico I- 2) para facilitar el éxito en su gestión (Cazorla, et al 2010).
En dirección de proyectos, el éxito de un Proyecto-Programa se entiende como “la
apreciación por las distintas partes interesadas de los resultados del proyecto”. Esta
definición plantea que los retos principales de la dirección de los proyectos, no solo se
centran en los aspectos técnicos y contextuales, sino que destaca principalmente la
dimensión social, ya que la integración social es crucial para el éxito de un proyecto
(IPMA, 2010).
Gráfico I- 2.
Integración social en la gestión del ciclo del proyecto

Fuente: Cazorla & De los Ríos 2013.

Teniendo en cuenta que las partes interesadas son quienes demandan, entra en juego
la participación como forma de intervención social, la cual permite a los individuos
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reconocerse como actores e identificarse a partir de intereses comunes que fomentan
la actuación colectiva frente a agentes sociales y políticos (González, 1995). En este
proceso social, debido a la necesidad constante de adaptación y cambio, se generan
aprendizajes que incluyen nuevas relaciones humanas; nuevos sistemas de gestión,
administración y negociación; nuevas formas de aprendizaje, así como nuevas formas
de estructurar y compartir información y conocimiento entre todos los agentes sociales.
Es decir, todo un proceso de aprendizaje social con un enfoque innovador (Cazorla et
al, 2013).
Dado que este proceso de aprendizaje social se produce en la riqueza de las relaciones
sociales entre las distintas áreas del modelo social –político, administración pública,
privados y empresariales y, sociedad civil– (Cazorla et al, 2013), dentro de un contexto
determinado; esta dimensión se vincula estrechamente con la contextual. Por ello,
Kurtz y Snowden (2003) expresan la complejidad contextual refiriéndose al contexto
humano. Debido al hecho de que el ser humano se comporta de forma diferente
dependiendo del contexto —tampoco se limita a actuar de conformidad con reglas
predeterminadas, ni sobre patrones particulares—, los modelos informáticos de
simulación de agentes, pueden ser utilizados para analizar y generar ideas, pero tienen
poca utilidad como herramientas para recomendar cursos de las acciones.
En ese tenor, las nuevas tendencias apuntan hacia cambios importantes en las formas
de aprendizaje, apostando por los procesos de aprendizaje basados en la acción
práctica y en las competencias de comportamiento (De los Ríos et al, 2010); donde las
relaciones sociales son tan importantes como la tecnología, los sistemas de información
y las herramientas utilizadas (Pryke, & Smyth 2006).
Siendo los proyectos inherentemente sociales y comprendida la complejidad que en
consecuencia le atañe, esta dimensión social ha adquirido especial interés y se ha
convertido en la más reciente de las dimensiones; fundamentada en la apertura, la
sociabilidad y las relaciones entre actores en el contexto de un proyecto (Yingluo,
2008).
A continuación (ver Gráfico I- 3), a modo de resumen, se presentan las dimensiones de
la complejidad desde las aportaciones de diferentes autores y lo que cada una de ellas
implica. Esta síntesis de las dimensiones de la complejidad refleja también distintos
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períodos históricos en la evolución conceptual, contrastados en la revisión bibliográfica
de la complejidad; partiendo de sus orígenes en la dimensión técnica y examinando su
trayectoria hacia autores e instituciones que destacan la dimensión contextual y social
de la complejidad. Aunque las tres dimensiones se incluyen en el modelo de dirección
de proyectos complejos que se propone, esta investigación se centra en las
dimensiones social y contextual.
Gráfico I- 3.
Dimensiones de la complejidad y evolución conceptual
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Sobre la base anterior, definimos “complejidad en dirección de proyectos” como la
práctica que busca la solución de los problemas desde la integración social y a lo largo
de todos los procesos de la dirección del proyecto, conectando el conocimiento experto
y experimentado con la acción, e incorporando procesos de aprendizaje social desde
las personas que se desarrollan trabajando, tanto desde el ámbito técnico –para
generar bienes y servicios–, como desde el nivel de dirección, o desde cualquier otro
ámbito en el contexto del proyecto.

1.4.

Análisis de la Complejidad en Dirección de Proyectos: factores

Entender y evaluar el nivel de complejidad de un proyecto nos permitirá analizar los
factores y las condiciones que influyen en la eficacia de las acciones (Whitty & Maylor,
2009). Shenhar y Dvir (2007), sugieren un marco conceptual multidimensional para
evaluar la complejidad desde cuatro aspectos: la novedad, la tecnología, la
complejidad y el ritmo

—refiriéndose al carácter temporal de los proyectos, las

limitaciones de tiempo que existen, la alta velocidad con la que se toman las decisiones
y a la reducción del ciclo de vida de los productos y del mercado— (Malach-Pines, Dvir,
& Sadeh, 2007). Girmscheid y Brockmann (2008), consideran que el nivel de
complejidad de un proyecto debe ser evaluado atendiendo a cinco aspectos: 1) la
complejidad de las tareas —refiriéndose a la intensidad de las actividades en el espacio
y el tiempo—; 2) la complejidad social —según la cantidad de actores que trabajan y
se comunican entre sí—; 3) la complejidad cultural —en función de la historia, cultura y
experiencia de los integrantes para poder realizar las tareas asignadas—; 4) la
complejidad operativa —según la independencia de las organizaciones cuando definen
las operaciones para alcanzar sus metas; y 5) la complejidad cognitiva —en el nivel de
conocimiento de cada persona o del equipo.
Las organizaciones que invierten en la formación y certificación de los profesionales de
la dirección de proyectos se han interesado por estos enfoques, que evidencian una
tendencia hacia la necesidad de estándares profesionales de la dirección de proyectos,
que permitan un mejor desempeño laboral (Thomas & Mengel, 2008; Crawford, 2005).
El enfoque desde las competencias en dirección de proyectos y de los estándares para
el desarrollo y evaluación de dichas competencias, muestra un interés creciente por
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parte de organizaciones, desde numerosas disciplinas diferentes (Crawford, 2005).
Este enfoque evoluciona desde el marco Cynefin, descrito por Kurtz y Snowden (2003)
como un mecanismo desarrollado para ayudar a las personas a entender las
complejidades resultantes de los supuestos básicos universales de orden, elección
racional y uso intencional de la capacidad adquirida que impregnan la práctica en las
organizaciones.
Los antecedentes anteriores han llevado a que a nivel internacional se empiecen a
definir estándares de competencia para evaluar la complejidad de los proyectos. Así
surge, en 1999, la Alianza Global para los Estándares de Desempeño del Proyecto —
GAPPS—, mediante un trabajo conjunto de gobierno, industria privada, asociaciones
profesionales e instituciones académicas y de entrenamiento para desarrollar las
competencias en dirección de proyectos aplicables a nivel global, basadas en
estándares, marcos y mapeos.
Posteriormente, diversas organizaciones (ver Tabla I- 1) se suscribieron a las iniciativas
de GAPPS, pero no todas siguen activas en la actualidad.
Tabla I- 1.
Organizaciones suscritas a las iniciativas GAPPS
Organismos de Calificación y Estándares

Países

Servicios SETA

Sur África

Habilidades de Innovación y Negocio Australia

Australia

Autoridad de Calificaciones Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Asociaciones Profesionales de Dirección de Proyectos
Sociedad Americana para el Avance de Dirección de Proyectos (asapm)

USA

Asociación para Dirección de Proyectos (APM)

Reino Unido

Instituto Australiano de Dirección de Proyectos (AIPM)

Australia

Asociación de Dirección de Proyectos Mayor de China (GPMA)

China

Asociación de Dirección de Proyectos de Japón

Japón

Instituto de Dirección de Proyectos (PMI)

USA

Dirección de Proyectos de Sur África (PMSA)

Sur África

Sociedad para Directores de Proyectos (SPM)

Singapur

Instituciones Académicas y de Entrenamiento
Exámenes Internacionales Cambridge

Reino Unido
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Organismos de Calificación y Estándares

Países

Universidad Athabasca

Canadá

ESC Lille

Francia

Universidad de Tecnología de Sydney

Australia

Universidad Middlesex

Reino Unido

Industria
Grupo Rendimiento del Proyecto

Australia

Servicios de Proyectos de Queensland

Australia

Motorola

Australia

Expreso Americano

USA

Consultoría PSM

Rusia

Vivir Planit

Australia
Fuente: GAPPS, 2010.

Desde entonces, diversas organizacionales profesionales han desarrollado sus propios
estándares de competencias, tomando como referencias las normas y estándares de
GAPPS.

1.4.1 Marco Cynefin
El nombre de Cynefin es una palabra galesa cuya traducción literal al inglés es hábitat.
Pretende recordarnos que nuestras raíces culturales, religiosas, geográficas y tribales
influyen profundamente en lo que somos y con frecuencia determinan los patrones de
nuestras múltiples experiencias (Kurtz & Snowden, 2003). El marco Cynefin surge para
ayudar al desarrollo de la autoconciencia y mejorar la capacidad para describir la
ecología en la que las organizaciones trabajan (Snowden, 2000), en él lo más
importante es cómo la gente percibe y comprende las situaciones con el fin de tomar
decisiones, lo cual es diferente para cada uno de sus dominios (Tabla I- 2).
Sus dominios están definidos dentro de cuatro tipos de contextos: el simple, el
complicado, el complejo y el caótico; y se basa en tres estados ontológicos: el orden,
la complejidad y el caos; cada uno con una variedad de opciones epistemológicas.
Comprende dos grandes dominios y un área central, el trastorno, con el que reconoce
que la incertidumbre puede existir en ellos. A la derecha está el dominio más
importante, el del orden, aquel que está entre lo que podemos usar inmediatamente —
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lo conocido— y el que requiere de tiempo y energía para hallarlo —lo desconocido—;
del lado izquierdo, el dominio del desorden, distinciones entre lo que se puede poner
como patrón —lo complejo— y lo que necesitamos estabilizar para que los patrones
emerjan —lo caótico—.

Tabla I- 2.
Dominios de Cynefin
DESORDEN
Complejo
Conexión débil entre
director central y
componentes; la
estructura a menudo falla
por falta de comprensión
o visibilidad.

ORDEN
Conocido

Causa y efecto son
sólo coherente en
retrospectiva y no se
repiten

Causa y efecto
separados en el tiempo
y el espacio
Analíticos y
reduccionistas

Modelo de gestión

Planificación de
escenario

Perspectiva de filtros
Conexiones fuertes entre
los elementos que lo
constituyen; y los
patrones de grupos
estable pueden resistir al
cambio a través de la
interacción repetida.

Sistemas
adaptativos
complejos

Sistémico de
pensamiento

SondeoSentidoResponder

El
trastorno

No hay causa
y efecto en las
relaciones
perceptibles
Caótico
Conexión débil entre los
elementos y los patrones
emergentes no se forman
por sí mismos.

Intervención centrada
en la estabilidad

Sentido-AnalizarResponder

Conexiones fuertes entre los
elementos que lo
constituyen; y los patrones
de grupos estable pueden
resistir al cambio a través de
la interacción repetida.

Causa y efecto
de las relaciones
repetibles,
perceptibles y
predecibles
Las mejores prácticas
legítimas

Herramientas de
divulgación

Procedimientos
normalizados de
trabajo

Gestión de crisis

Procesos de
reingeniería

Actuar-SentidoResponder

Conexión fuerte entre
director central y
componentes, a menudo en
forma de estructuras
que restringen el
comportamiento de alguna
manera.

Desconocido
Conexión débil entre los
elementos y los patrones
emergentes no se forman por
sí mismos.

Sentido-CategorizarResponder

Fuente: Kurtz y Snowen, 2003.
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1.4.2 Project Performance Standards (GAPPS)
La Alianza Global para las Norma de Desempeño del Proyecto es una organización
voluntaria que proporciona foros para los interesados de diferentes sistemas, entornos,
y opera contextos para trabajar juntos en la creación de marcos y estándares que
respondan a las necesidades de la dirección de proyectos a nivel global. Surge a
mediados de 1990, cuando personas interesadas en el desarrollo de normas globales
comenzaron a reunirse formal e informalmente en conferencias del área en cuestión.
En 1999, la Asociación Internacional de Dirección de Proyectos —IPMA— inició una
serie de trabajos asociados a la dirección de proyectos en los que participaron muchos
interesados. Dentro de las iniciativas identificadas en estos grupos surgió la
oportunidad de desarrollar estándares de desempeño globales basados en normas para
el personal del proyecto que complementarían las normas de desempeño basados en el
conocimiento —por ejemplo: la Guía de Dirección de Proyectos del PMI, el Cuerpo del
conocimiento de APM, la Base para la Competencia de IPMA, y la Guía de Japón de
Dirección de Proyectos y Programas para Empresas de Innovación— (GAPPS, 2010).
En términos generales, la competencia se puede definir y evaluar desde dos enfoques
principales: basada en atributos personales, donde la competencia se infiere sobre la
base de la presencia de los atributos necesarios; y basada en el rendimiento, donde la
competencia se infiere sobre la base de la capacidad demostrada para satisfacer los
criterios de rendimiento establecidos (GAPPS, 2010).
En los estándares GAPPS el desempeño es determinado por las unidades de
competencia, las que a su vez están definidas por elementos de competencia que
deben satisfacer los criterios de rendimiento para demostrar el desempeño de la
unidad.
El Nivel Global 1 incluye cinco unidades de competencia, 18 elementos y 56 criterios de
desempeño; mientras que el Nivel Global 2 incluye seis unidades, 21 elementos y 64
criterios. Aunque los criterios de rendimiento son los mismos para ambos niveles, el
contexto en el que debe ser demostrado el desempeño es diferente según lo definido
por el nivel del proyecto mediante la tabla del Factor Crawford-Ishikura para la
Evaluación de Funciones, o herramienta CIFTER Crawford-Ishikura Factor Table for

Evaluating Roles (Ver Tabla I- 3).
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Las normas de GAPPS cubren seis ámbitos: PM01, dirigir las relaciones con las partes
interesadas; PM02, dirigir el desarrollo del plan del proyecto; PM03, dirigir el progreso
del proyecto; PM04, dirigir la aceptación del producto; PM05, dirigir las transiciones del
proyecto; PM06, evaluar y mejorar el rendimiento del proyecto.
Tabla I- 3.
Unidades, elementos y criterios de CIFTER
Unidad

PM01

Elemento

Unidad

1.1. Asegúrese de que los
intereses de las partes
involucradas son
identificados y gestionados.

4.1. Asegurar que el producto del
proyecto está definido.

1.2. Se promueve la eficacia
individual y el rendimiento del
equipo.

4.2. Asegurarse que los cambios
en el producto del proyecto
sean monitoreados y
controlados.

PM04

1.3. Gestión de las
comunicaciones con los
interesados
1.4. Facilitar la participación de
los interesados externos.

4.3. Asegurar la aceptación del
producto del proyecto.

5.1. Gestión de la puesta en
marcha del proyecto.

2.1. Definir el trabajo del proyecto

PM02

2.2. Asegúrese de que el plan del
proyecto refleja los requisitos
legales pertinentes
2.3. Documento de riesgos y
respuesta a los riesgos del
proyecto.
2.4. Confirmar los criterios de éxito
del proyecto.

5.2. Gestión de la transición entre
las fases del proyecto.
PM05
5.3. Gestión de cierre del proyecto.

3.1. Reflexionar sobre la práctica.
PM03

elemento

3.2. Monitoreo de los riesgos del
proyecto.
3.3. Monitorear, evaluar y
controlar el desempeño del
proyecto.

PM06

6.1. Desarrollar un plan de
evaluación de proyectos.
6.2. Evaluar el proyecto de
conformidad con el plan.
6.3. Capturar y aplicar lo
aprendido.

Fuente: GAPPS, 2010.

En 2005, GAPPS propone un método para clasificar los proyectos en función de la
dirección de la complejidad. Para ello utiliza como herramienta el llamado Factor
Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones, o —CIFTER—; haciendo nombre a
sus dos contribuyentes principales —Lynn Crawford de Australia y Masayuki Ishikura de
Japón—. Dicha herramienta es utilizada para diferenciar las funciones del director del
proyecto basado en la complejidad de los proyectos gestionados (GAPPS, 2010).
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1.4.3 CIFTER: Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de
Funciones
El CIFTER, provee un mecanismo para corresponder la capacidad a la necesidad
identificando los factores que afectan la habilidad del director de proyectos para
controlar costos. Dado que las características de un proyecto pueden cambiar con el
tiempo, los factores también pueden cambiar.
Como puede observarse en la Tabla I- 4., el CIFTER identifica siete factores que
afectan la complejidad de la dirección de un proyecto. Cada factor es graduado de 1 a
4, utilizando una escala cualitativa; los factores se suman para producir un índice de
complejidad de la dirección del proyecto, usado como base para el desarrollo de dos
niveles de estándares para la dirección de proyectos: G1 y G2. El primero es un
proyecto complejo moderado y el segundo uno muy complejo. Cualquiera que puntúa
por debajo del primer nivel es considerado un proyecto simple.
Dado que CIFTER proporciona una base útil para clasificar los proyectos permite
también seleccionar el director apropiado sobre la base de la competencia demostrada.
Tabla I- 4.
Factor Crawford-Ishikura para la Evaluación de Funciones
Factor de Complejidad en Dirección de
Proyectos

Descriptor y Puntos

1. La estabilidad del contexto general del
proyecto
2. El número de distintas disciplinas,
métodos, o enfoques que participan en
la ejecución del proyecto
3. La magnitud de las implicaciones
jurídicas, sociales o ambientales de la
realización del proyecto
4. incidencia de las expectativas
financieras, positivas o negativas, sobre
las partes interesadas del proyecto
5. Importancia estratégica del proyecto
para la organización u organizaciones
involucradas
6. Cohesión de las partes interesadas
sobre las características del producto
del proyecto
7. Número y variedad de interfaces entre
el proyecto y otras entidades
organizativas

Muy alto
(1) (1)

Alto
(2) (2)

Moderado
(3) (3)

Bajo o muy bajo
(4) (4)

Bajo o muy bajo
(1) (1)

Moderado
(2) (2)

Alto
(3) (3)

Muy alto
(4) (4)

Bajo o muy bajo
(1) (1)

Moderado
(2) (2)

Alto
(3) (3)

Muy alto
(4) (4)

Bajo o muy bajo
(1) (1)

Moderado
(2) (2)

Alto
(3) (3)

Muy alto
(4) (4)

Muy bajo
(1) (1)

Bajo
(2) (2)

Moderado
(3) (3)

Alto o muy alto
(4) (4)

Alto o muy alto
(1) (1)

Moderado
(2) (2)

Bajo
(3) (3)

Muy bajo
(4) (4)

Muy bajo
(1) (1)

Bajo
(2) (2)

Moderado
(3) (3)

Alto o muy alto
(4) (4)

Fuente: GAPPS, 2010
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GAPPS se encuentra en las etapas finales de desarrollo de un conjunto de estándares
de competencia aplicables a cualquier ámbito y basados en el rendimiento de los
directores de programas, como parte de un marco más amplio de sus funciones
(GAPPS, 2010).
La Tabla I- 5 nos presenta las organizacionales profesionales que han desarrollado sus
propios estándares de competencias —tomando como referencias los estándares de
GAPPS—.
El marco GAPPS reconoce explícitamente que hay muchos enfoques diferentes para la
dirección de proyectos, que hay muchas maneras diferentes para lograr resultados
satisfactorios, que hay muchas técnicas diferentes para evaluar la competencia, y que
hay muchos caminos diferentes para que los jefes de proyectos continúen
desarrollando su competencia.
Tabla I- 5. Organizaciones que han desarrollados estándares propios basados en
estándares de GAPPS
Organismos

Países

Guías

Instituto Australiano de Dirección de
Proyectos (AIPM)

Australia

Estándares
de
Competencias
Nacionales Australiana para la Dirección
de Proyectos (ANCSPM), 2011.

Asociación Internacional de Dirección
de Proyectos (IPMA)

Nijkerk, Países
Bajos

La Asociación de
Proyectos de Japón

Dirección

de

Japón

Instituto de Dirección de Proyectos
(PMI)

USA

Proyectos en Entornos Controlados
(PRINCE2)

Reino Unido

SAQA Estándar Nivel 5 de Cualificación
Nacional

Sur África

Bases de Competencia V.3.0, 2006.
P2M Libro guía V.1.1, Junio, 2008.
Guía PMBok®, 4ta ed. 2008.
PRINCE2:2009.
NQF, 2006.

Fuente: GAPPS, 2010.

_____________________________________________________________________________
Capítulo I. La Complejidad en la Dirección de Proyectos: Evolución del concepto y dimensiones

28

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

1.5. Conclusiones del capítulo primero
En cuando a la evolución del concepto de complejidad en Dirección de
Proyectos y sus dimensiones
4. La dimensión técnica de la dirección de proyectos complejos deriva de la
complejidad tecnológica, definida en términos de diferenciación e interdependencia,
siendo la integración la mediadora entre ambas y la incertidumbre. Igualmente,
hemos visto que la dimensión contextual surge de la complejidad de la estructura
organizativa y que puede ser también definida en términos de diferenciación e
interdependencia. Ambas dimensiones resultan conocidas.
Visto desde el pensamiento complejo de Morín (1997), se entiende que la
integración que propone Baccarini, hace referencia a la comunicación y articulación
entre todos los componentes del proyecto, por parte de la dirección, en general, y
del director, en particular, del mismo.

5. En el entendido de que los proyectos son inherentemente sociales y que las
relaciones son tan importantes como la tecnología y las herramientas de dirección
(Pryke, & Smyth, 2006), surgen evidencias que ponen a pensar detenidamente en
el contexto humano dentro de la dimensión contextual (Herrera-Reyes, De Los
Ríos-Carmenado, & Guillén, 2012). La cuestión es que, en la dimensión contextual,
la naturaleza dinámica y compleja del ser humano y su intensa cohesión con los
proyectos, añade una complejidad mayor a su dirección. El ser humano es tan
cambiante como su contexto; y, como dicen Yongkui y Yujie (2009), un proyecto
no puede existir sin su entorno social. Éstas son razones que ponen de relieve la
compleja dimensión social de los proyectos, las mismas que generan la necesidad
de una mejor comprensión de la realidad del entorno del mismo y de competencias
personales que atañan directamente la complejidad social.
6. Por todo lo visto, como bien plantea Dombkins (2008), la dirección de proyectos es
una profesión especializada que requiere de un conjunto de competencias y de
conocimiento previo; de una mentalidad que acepta y se siente confortable con la
incertidumbre, el pluralismo y la imprevisibilidad; y de atributos especiales que
permitan al director prosperar en la entrega de proyectos complejos, desarrollados,
muchas veces, en ambientes hostiles. Razones que conducen a las organizaciones
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a invertir en entrenamientos y metodologías que, basados en enfoques
tradicionales, finalmente les resultan insuficientes.
En cuando a los instrumentos para el análisis y evaluación de la complejidad
7. De manera inevitable se puede decir que la dirección y gestión de un proyecto

complejo incide en el desarrollo de las competencias interpersonales e
intrapersonales de las partes implicadas (Herrera-Reyes, De Los Ríos-Carmenado,
& Guillén, 2012). Bajo este enfoque, hoy día, diversas organizaciones caminan
hacia lo que parece ser una dirección oportuna para la comprensión de la
complejidad en su más amplio contexto; trabajan en la formulación de estándares
aplicables a nivel global y haciendo especial énfasis en lo que serían las
competencias más adecuadas para hacer frente a la complejidad social.
8. Más que poseer un conjunto de herramientas y técnicas para dirigir proyectos, el
reto en lo adelante consiste en que los profesionales en el área posean las
habilidades, competencias, procesos de pensamiento, actitudes y capacidades
necesarias para sustentar un alto rendimiento en la dirección de proyectos
complejos (Whitty, & Maylor, 2009).
9. Por lo estudiado, entendemos que, para lograr éxitos en la dirección de un

proyecto complejo, es necesario complementar el conocimiento experto con el
conocimiento experimentado de las partes implicadas (Herrera-Reyes, De Los RíosCarmenado, & Guillén, 2012). En ese sentido, en los siguientes capítulos,
profundizamos en estos aspectos y presentamos los diferentes sistemas
internacionales de certificación en dirección de proyectos existentes.
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2.1. Presentación
El objetivo de este capítulo es exponer un marco conceptual sobre la certificación de
competencias y analizar los principales sistemas de certificación de competencias
vigentes en el ámbito de la dirección de proyectos.
En la primera parte, se caracteriza el concepto de certificación de competencias dentro
de las certificaciones de personas; se describen las características inherentes del
proceso de certificación y la consecuente necesidad de sistemas y modelos de
certificación que promuevan un marco de referencia fiable y aceptado a nivel global.
El análisis se aborda desde el ámbito internacional de la certificación de personas,
según los conceptos claves que se recogen en los estándares internacionales,
especialmente en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, la cual define los requisitos
generales que deben tener los organismos que se responsabilicen de la certificación de
personas y define los términos sobre la “certificación de competencias”.
Dado que la certificación de competencias debe garantizar confiabilidad y eficacia al
responder a las expectativas y necesidades, tanto de las empresas como de los
trabajadores, en la segunda parte del capítulo se introduce el tema de certificación de

competencias para la Dirección de Proyectos. Se exponen diferentes definiciones del
concepto de Dirección de Proyectos, dadas por autores e instituciones competentes a
nivel mundial; se describen cuatro de los sistemas de certificación internacionales más
conocidos en el referido ámbito — IPMA, PMI, P2M y PRINCE2— y un sistema de
certificación muy específico en tema de los proyectos de ingeniería, el IPr; finalizando
con la comparación de dichos modelos de certificación.
La metodología ha consistido en una vasta revisión bibliográfica del estado del arte del
concepto de certificación de competencias y de los procesos que involucran, así como
la exploración de las entidades internacionales que abordan el tema y las
características de sus sistemas y modelos de certificación.
Desde la perspectiva de las competencias, un Director de Proyectos evidencia las suyas
propias en intrínseca relación con su contexto, por ello, tomando en cuenta la
tendencia actual a la complejidad de los proyectos y las responsabilidades que
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implican, así como la demanda de sostenibilidad de los mismos, resulta prácticamente
imperiosa la demostración formal de su capacidad de dirección.

2.2. Certificación de personas
Varios son los factores que han colocado el tema de la certificación de personas como
un punto central en los últimos años, entre ellos podemos mencionar la preocupación
por mejorar la calidad y productividad de las organizaciones, los nuevos contenidos de
los empleos y el cambio fundamental en la conceptualización del trabajo.
La norma ISO/IEC 17024 vigente (2012): “Requerimientos generales para organismos
que operan sistemas de certificación de personas”, es la especificación en materia de
gestión para organizaciones y entidades en busca de acreditación y reconocimiento
internacional en materia de certificación de personas; responde a la necesidad de
establecer un esquema reconocido internacionalmente para la certificación de personas
y los organismos que lo operan y aplica a cualquier disciplina cuando se desee
demostrar competencia de los individuos bajo certificación.
ISO/IEC 17024 requiere que, tanto la organización que opera bajo la gestión de
certificación de personas como las personas certificadas, demuestren competencia. La
competencia de personas implica que se ha verificado y validado sobre la suma de
requisitos definidos para educación, conocimiento, experiencia y destrezas.
ISO/IEC 17024 provee los requisitos generales para implantar, mantener y certificar la
gestión de certificación de individuos. Describiendo los procesos para certificar
competencia y mantener confidencial la información obtenida, considerar las
inquietudes de los afectados y la organización propia sea competente para realizar la
certificación.
Mientras que la certificación de personas es un procedimiento por el cual un tercero
verifica públicamente que una persona cumple con los requisitos de una norma,
independientemente de la forma de como lo haya adquirido; la certificación de
competencias profesionales es un procedimiento dirigido para el testimonio escrito de
la

cualificación

de

una

persona

para

desempeñar

determinada

ocupación,
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correspondiente a una posición reglamentada en el mercado de trabajo y que
corresponde a un título profesional (Alexim, Brígido, & Freire, 2002).
Actualmente, el contenido del trabajo se revela como una compleja movilización de
saberes, para resolver los problemas que surgen y lograr los objetivos propuestos.
También la necesidad de reconocer las competencias de los trabajadores mediante una
evaluación objetiva y uniforme, justifica la certificación. Este reconocimiento debe
facilitar su movilidad y contribuir a la reducción de desigualdades para evitar el
subjetivismo y la discriminación.
2.2.1. El concepto de certificación de competencias
La certificación de competencias es definida como el reconocimiento público, formal y
temporal de la capacidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en
la evaluación de sus competencias en relación con una norma y sin estar
necesariamente sujeto a la culminación de un proceso educativo (ISO/IEC 17024,
2012; Irigoin, & Vargas, 2002; Schokolnik, Araos, & Machado, 2005; Guerrero et al,
2011).
Instituciones como el SENAI8 (2002) y el Centro Internacional para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Humana —CINTERFOR/OIT9—, definen la certificación
como un proceso tendente a reconocer formalmente las cualificaciones ocupacionales
de los trabajadores, independientemente de la forma como las cualificaciones fueron
adquiridas. La aplicación integral de estas cualificaciones, manifestadas en el
desempeño de una función productiva, es lo que configura la competencia laboral
(Agudelo, 1993; Agudelo, 2002).
Para el INEM10 (1997), la certificación es definida como “la expedición de un certificado
por parte de las autoridades laborales, organismos de formación o personas
autorizadas que acreditan que un trabajador es capaz de aplicar los conocimientos,

8

Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil.
El CINTERFOR nació en la Séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la OIT,
realizada en Buenos Aires, en Abril de 1961, en respuesta a una solicitud dirigida entonces a la OIT para
constituir un centro de intercambio de experiencias, con base en la investigación, la documentación y la
divulgación de las actividades de formación profesional y que actuara como núcleo de un sistema
constituido por las instituciones y organismos de formación profesional de los Estados Miembros de la
OIT en las Américas y España.
10
Antiguo Instituto Nacional de Empleo. Actual Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE.
9
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destrezas, actitudes y comportamientos necesarios para el ejercicio de una actividad
profesional concreta”.
La certificación va asociada a un proceso de evaluación sumativa —final— de las
competencias demostradas en el desempeño del trabajo y tiene un alto significado en
su aplicación laboral, ya que explica el acervo de conocimientos, experiencias,
capacidades y competencias que el trabajador va adquiriendo a lo largo de su vida
(Ruiz, 2006).
2.2.2. Características de la certificación de competencias
El certificado de competencia laboral, se convierte en un testigo de las capacidades
laborales del trabajador (Irigoin, & Vargas, 2002); aún de las adquiridas como
resultado de la experiencia y fuera de procesos educativos formales.
Según Vargas (2004), la certificación de competencias debe contar con las siguientes
características:


Se realiza en un marco ocupacional coherente que permita a cualquiera
reconocer el contenido de la ocupación que se está certificando. En esta línea
se pueden referir los ejemplos de las Cualificaciones Profesionales Nacionales

—NVQ— en el Reino Unido, o la Matriz de Cualificaciones en México o el
Catálogo Nacional de Cualificaciones en España.


Requiere un marco de legitimidad y valoración del certificado. Significa que lo
valoren, tanto los empresarios, como los trabajadores y el Estado.



Debe llevarse a cabo con un mecanismo sencillo, no burocratizado y menos
costoso para el usuario que otras alternativas.



Tener legitimidad y credibilidad. El proceso de certificación debe nacer de un
mecanismo institucional creíble y socialmente reconocido.



Facilitar la transparencia. Ello implica que un trabajador sepa lo que el
certificado dice de él y lo que se espera de su desempeño; así como el
empleador pueda ver, sin lugar a dudas, el tipo y alcance de las competencias
poseídas por el trabajador.



Permitir la configuración del concepto de aprendizaje permanente. Porque
efectúa el reconocimiento de todos los saberes y valora los conocimientos y las
aptitudes adquiridas en todos los ámbitos de la vida, pero también se articula
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con la oferta de oportunidades de formación que permitan complementar las
competencias aún no poseídas.
La certificación contribuye a encontrar mecanismos que permitan correlacionar las
normas de competencia establecidas por el mercado de trabajo con los objetivos y
contenidos de los programas de las acciones formativas, a la vez que proporciona
información a los servicios de empleo para una mejor y más racional distribución de la
mano de obra calificada (Mertens, 1996). Representa, un valor añadido para la
persona, pues supone un reconocimiento público, otorgándole un estatus personal
dentro y fuera de las instituciones donde desarrolla su trabajo (Ruiz, 2006). La
certificación debe ser vista como un proceso y un resultado: un proceso que implica
implementar estándares y definir criterios que los evaluarán, y un resultado fruto de
los procedimientos de evaluación, lleven o no a la obtención de una calificación
(Bouder et al., 2002).
2.2.3. El fundamento de los sistemas y modelos de certificación de
competencias
El fin de la certificación, es otorgar un reconocimiento de la competencia de los
trabajadores —certificado de competencia laboral—; tal reconocimiento, lleva incluido
un proceso de formación y uno de evaluación de las competencias. La base sobre la
cual se expide este certificado, es una norma de competencia laboral construida a
partir de las competencias necesarias para desempeñarse, efectivamente, en una
situación concreta de trabajo (Agencia de Acreditación de Competencias Laborales,
2011). La certificación, es una síntesis en el proceso de formación del individuo pero
no un punto final; se trata de un proceso continuo validado a lo largo de la vida
laboral.
En ese sentido, en la actualidad, la certificación de competencias adquiere un valor
relacionado profundamente con la empleabilidad de los trabajadores, en la medida en
que los certificados se refieren a competencias de base amplia, que facilitan su
transferibilidad entre diferentes contextos ocupacionales (Vargas, 2004). Ya que su
resultado debe garantizar confiabilidad y eficacia al responder a las expectativas y
necesidades de las empresas y de los trabajadores, y facilitar la inserción de éstos en
la actividad productiva (Agudelo, 2002).
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Todo sistema de certificación de personas se deriva del estándar internacional ISO/IEC
17024. Dicha norma fue redactada con el objeto de lograr y promover un marco de
referencia aceptado globalmente, para los organismos que realizan la certificación de
personas (ISO/IEC 17024, 2012). En esta norma internacional se definen los siguientes
términos sobre la certificación de competencias:


Competencia: Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y/o habilidades
y, cuando corresponda, atributos personales demostrados.



Esquema

de

certificación:

Requisitos

específicos

de

certificación

relacionados con categorías especificadas de personas a las que se aplican los
mismos estándares, normas y procedimientos.


Proceso de certificación: Todas las actividades mediante las que un
organismo de certificación establece que una persona cumple con los requisitos
de competencia especificados.



Sistema de certificación: Conjunto de procedimientos y recursos para llevar
a cabo el proceso de certificación de acuerdo con el esquema de certificación,
que resulta en la emisión de un certificado de competencia, incluyendo el
mantenimiento.



Evaluación: mecanismo que determina la competencia de un candidato
mediante uno o más medios (como escrito, oral, práctico y de observación).



Certificado acreditado: Certificado emitido por un organismo de acreditación
de acuerdo con las condiciones de su acreditación y con una marca o
declaración de acreditación.



Cualificación: demuestra los atributos personales, educación, formación o
experiencia laboral de la persona.

A pesar de estos estándares internacionales, aparecen diferentes modelos de
certificación de competencias personales con enfoques propios en sus esquemas,
procesos y sistemas de certificación. Sin embargo, todos estos modelos suelen coincidir
en que la competencia comporta un conjunto de conocimientos, actitudes y
capacidades personales que se complementan entre sí, de manera que las personas
puedan realizar con eficacia las tareas profesionales.
La certificación de personas, es una de las formas de asegurar que la persona
certificada cumple con los requisitos del esquema de certificación. La confianza en los
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esquemas de certificación, se logra por medio de un proceso de evaluación,
subsiguiente vigilancia y reevaluaciones periódicas de la competencia de las personas
certificadas, aceptadas globalmente (ISO/IEC 17024, 2012).
Una visión del proceso de certificación, desde la perspectiva de la persona que aspira a
que se le certifique una competencia, se puede apreciar en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.1.
Gráfico II-1. Proceso de certificación de competencias

Fuente: Irigoin, & Vargas, 2002.

Cada vez más países, instituciones y sistemas de formación, están adoptando medidas
para el reconocimiento de las competencias desarrolladas fuera de la escuela. En
América Latina, la experiencia más completa es la de México, que creó CONOCER11. En
el sistema mexicano la certificación es definida como “un proceso por medio del cual
un organismo de tercera parte reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser
competente para una función laboral determinada, independientemente de la forma en
que la haya adquirido y con base a una norma reconocida a nivel nacional”. CONOCER
(1997) promueve y regula la certificación a través de organismos certificadores, los
cuales, a su vez, pueden instituir centros de evaluación. La operatividad del modelo
mexicano es bastante compleja. El conjunto instrumental incluye un modelo operativo

11

Consejo Nacional de Normalización y Certificación.
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del sistema y regulaciones para los organismos certificadores y para los centros de
evaluación y certificación (Alexim, 2002).
En Brasil, SENAI adelanta un proyecto estratégico nacional que realiza aplicaciones
piloto en varios sectores ocupacionales para certificar competencias adquiridas con la
experiencia. En Chile, SENCE12, a instancias del programa “Chile Califica”13 y trabajando
conjuntamente con el sector privado, maneja un componente que articula las acciones
de formación con la certificación de competencias forjadas en el trabajo para nueve
sectores ocupacionales inicialmente14. En Argentina, desde el Ministerio del Trabajo,
con financiamiento BID/FOMIN, se desarrolla un programa en cuatro sectores de la
economía que diseña y prueba mecanismos para la certificación y la formación de
trabajadores (CINTERFOR, 2013)15.
Dado que los sistemas y modelos de evaluación deben delimitar muy bien el objeto de
la evaluación, los instrumentos, los agentes, la metodología y los criterios evaluativos,
así como tener muy claro el contexto y los referentes de evaluación; éstos constituyen
un aspecto delicado en el proceso de certificación. Por lo tanto, como bien expresa
Agudelo (2002), se debe disponer de instrumentos de evaluación que aseguren la
confiabilidad del sistema de certificación.
Así introducimos el apartado siguiente, donde profundizamos en cuatro de los sistemas
internacionales de certificación en Dirección de Proyectos y en sus respectivos
elementos de competencias, y en un sistema de los profesionales de la ingeniería; cuyo
centro de interés lo constituyen los aspectos técnicos de la Dirección de Proyectos y las
competencias personales del Director de Proyecto, los cuales se evidencian en íntima
relación con el contexto.

12
13
14
15

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Chile.
Ministerio de Educación de Chile. www.chilecalifica.cl.
Ministerio de Educación de Chile. Los sectores son: gastronomía, turismo receptivo, vitivinicultura,
minería, gas y electricidad, informática, frutícola, logística y transporte, y metal-mecánico.
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. En Argentina se
cubre el sector gráfico, alimentos, automotor y metal-mecánico.
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2.3. Certificación de competencias profesionales en el ámbito
de los proyectos
El concepto de competencia profesional ha evolucionado desde una perspectiva
transdisciplinaria, flexible y abierta; con la complementariedad de diversos aportes
históricos desde varios escenarios (Guerrero, & De los Ríos, 2012).
En esta investigación, partiendo del trabajo realizado por Guerrero y De los Ríos
(2012), nos centraremos en las certificaciones de competencias profesionales en el
ámbito de la dirección de proyectos, comparando los sistemas de certificación para la
dirección de proyectos con los recientes sistemas de certificación de Ingenieros
Profesionales. Esta comparación permitirá extraer ciertos elementos y referencias para
el modelo de gestión de proyectos que se propone en el Capítulo III.
La certificación de competencias de dirección de proyectos constituye un incentivo para
los profesionales que desean aumentar y mejorar sus conocimientos y sus habilidades
en materia de dirección de proyectos y a la vez mejorar la calidad de sus proyectos.
Distintas organizaciones internacionales ofrecen a los profesionales diferentes
certificaciones. A partir de una base común de conceptos universales en el ámbito de
los proyectos, cada organización desarrolla su propio cuerpo de conocimientos, el cual
constituye la base de conocimientos necesarios para poder certificarse a través de
dicha organización. Estos cuerpos comprenden un conjunto de conocimientos,
prácticas y metodologías, que son actualizados y revisados constantemente para
introducir nuevas técnicas y competencias avanzadas emergentes.

2.3.1. Sistemas de certificación para la dirección de proyectos
Vista la calidad de un proyecto en función del alcance, cronograma y presupuesto, y la
calidad de su dirección como el proceso que asegura que todas las actividades
necesarias para diseñar, planificar e implementar el proyecto sean efectivas y
eficientes con respecto al propósito del objetivo y su misión (pm4dev, 2009). O, en
otras palabras, la calidad del proyecto definida como el cumplimiento de los requisitos
acordados para el mismo y la de su dirección como el cumplimiento de los requisitos
acordados para la dirección; la dirección de proyectos surge como un campo
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profesional que implica un cuerpo de conocimientos asociado. Parte de la necesidad de
sus profesionales, directores de proyectos, de referirse a conceptos de esta doctrina
para comunicarlos y entenderlos; profesionales que han intentado describir el conjunto
de conocimientos propios de la profesión de la dirección de proyectos, de forma tal que
las prácticas de esta profesión, aplicables a la mayoría de proyectos, puedan adaptarse
de manera universal (Poveda, González, & Gómez-Sement, 2007).
Autores proponen definiciones diversas, destacándose distintos aspectos de la
dirección de proyectos: Según Manuel De Cos (1995), la dirección de proyectos es el
conjunto de aptitudes, técnicas y métodos que, utilizando todos los recursos
disponibles, permiten la consecución de los objetivos del proyecto en las condiciones
más económicas.
De acuerdo con el planteamiento de Rafael Heredia (1995), la dirección integrada de

proyectos, es el proceso de optimización de los recursos puestos a disposición del
proyecto, con el fin de obtener sus objetivos.
El Project Management Institute —PMI—, define la dirección de proyectos como la
aplicación de conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto, encaminados a satisfacer o colmar las necesidades y expectativas de las
entidades y organizaciones involucradas en un proyecto. Por otro lado, según la
International Project Management Association —IPMA—, la disciplina de dirección de

proyectos consiste en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los
aspectos de un proyecto, así como la motivación de todos aquéllos implicados en el
mismo, para alcanzar los objetivos de una forma segura y satisfaciendo las
especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento. Ello también incluye tareas de
liderazgo, organización y dirección técnica del proyecto, necesarias para su correcto
desarrollo (Poveda, González, & Gómez-Sement, 2007).
Finalmente, cabe destacar que la dirección de proyectos es una disciplina que se está
implantando de forma generalizada en el entorno empresarial y consiste en la
aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para la realización
de actividades temporales con objeto de transformar ideas en realidades. De esta
forma, se puede considerar la gestión de proyectos una aproximación estructurada a
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cómo las organizaciones gestionan sus actividades no recurrentes (Guerra, Coronel,
Martínez, & Llorente, 2002).
A continuación, estudiaremos, analizaremos y compararemos los cinco sistemas de
certificación antes mencionados.
2.3.1.1 Sistema de certificación de IPMA
IPMA, es un líder mundial que forma organizaciones en
dirección de proyectos sin fines de lucro.
En 1965, un grupo de personas innovadoras crearon un foro
para compartir información entre los directores de proyectos, estableciendo una
red de conocimientos. El resultado fue IPMA, la primera asociación de Dirección de
Proyectos,

cuya

función

es

promocionar

la

gestión

de

proyectos

internacionalmente, a través de su red de miembros de las asociaciones nacionales
existentes en 57 países y que cuenta, a nivel mundial, con aproximadamente
150.361 miembros (IPMA, 2011).
A través de los años, IPMA se ha desarrollado como una compañía líder mundial en
programa de certificación y desempeña un papel importante en la promoción y el
progreso de la dirección de proyectos. En España, IPMA está representada por la
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos —AEIPRO— que inicia actividades
en 1992, con el fin de constituirse como entidad para la profesionalización de la
Ingeniería de Proyectos.
Definida competencia como “un compendio de conocimiento, actitud personal,
destrezas y experiencia relevante, necesario para tener éxito en una determinada
función” (IPMA, 2011), la certificación de IPMA se basa en un programa de cuatro
niveles de competencia —el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.2, ofrece una visión general de alto nivel del sistema—, basados, a su
vez, en 46 elementos de competencias asociados al buen desempeño en la
dirección de proyectos y agrupados en tres ámbitos: técnicos, contextuales y de
comportamiento. Cada ámbito es una dimensión, más o menos independiente que,
juntas, describen las funciones del director de proyecto.
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Gráfico II-2. Niveles de certificación

Fuente: IPMA, 2007.

Esta base de conocimiento se encuentra registrada en un documento titulado
“Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos” —versión 3.1—. Cada
elemento de competencia de la National Competence Baseline —NCB de AEIPRO—,
está compuesto de conocimiento y experiencia, y se correlaciona con la IPMA
Competence Baseline —ICB—.
El ojo de la competencia, representa la integración de todos los elementos de la
dirección de proyectos del modelo, tal como se ven a través de los ojos de un
Director de Proyecto cuando evalúa una situación específica (IPMA, 2011).
Gráfico II- 3. El Ojo de la Competencia

Fuente: IPMA, 2011.

Las competencias técnicas abarcan:


La totalidad del proyecto, programa o cartera para satisfacer los requisitos.



La integración del trabajo en la organización del proyecto, programa o cartera.



La producción de entregables del proyecto en la organización del proyecto.



El progreso a través de todas las fases de un proyecto, todas las situaciones de
un programa y todos los periodos de la cartera considerada.

Las competencias de comportamiento, se indican por orden de interés decreciente
sobre el individuo, así como el creciente número de personas implicadas:
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Los elementos que estén relacionados con el propio director de proyecto.



Seguido por los elementos de competencia más relacionados con sus contactos
directos en y alrededor del proyecto.



Seguido por los elementos de competencias utilizados más habitualmente en
relación con la totalidad del proyecto y las partes implicadas, incluido su
contexto.



Finalmente, los elementos con origen en la economía, sociedad, cultura e
historia.

Las competencias contextuales se agrupan en términos de:


El papel de la dirección de proyectos en organizaciones permanentes.



Interrelaciones de la dirección de proyectos y dirección de la organización.

Las competencias totales requeridas por ámbito se muestran en la Tabla II- 1:
Tabla II- 1.
Perspectiva general de los elementos de competencia
1. Competencias Técnicas
1.01 Éxito en la dirección de

proyectos
1.02 Partes involucradas
1.03 Requisitos y objetivos del

proyecto
1.04 Riesgo y oportunidad
1.05 Calidad
1.06 Organización del proyecto
1.07 Equipos de trabajo
1.08 Resolución de problemas
1.09 Estructuras del proyecto
1.10 Alcance y entregables
1.11 Tiempo y fases de un

proyecto
1.12 Recursos
1.13 Coste y financiación
1.14 Aprovisionamiento y

2. Competencias de
Comportamiento
2.01 Liderazgo
2.02 Compromiso y motivación
2.03 Autocontrol
2.04 Confianza en sí mismo
2.05 Relajación
2.06 Actitud abierta
2.07 Creatividad
2.08 Orientación a resultados
2.09 Eficiencia
2.10 Consulta
2.11 Negociación
2.12 Conflictos y crisis
2.13 Fiabilidad
2.14 Apreciación de valores
2.15 Ética

3. Competencias
Contextuales
3.01 Orientación a proyectos
3.02 Orientación a programas
3.03 Orientación a carteras
3.04 Implantación de proyectos,
programas y carteras
(implantación PPC)
3.05 Organizaciones
permanentes
3.06 Negocio
3.07 Sistemas, productos y
tecnologías
3.08 Dirección de personal
3.09 Seguridad, higiene y
medioambiente
3.10 Finanzas
3.11 Legal

contratos
1.15 Cambios
1.16 Control e informes
1.17 Información y

documentación
1.18 Comunicación
1.19 Lanzamiento
1.20 Cierre
Fuente: IPMA, 2011.
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El proceso internacional de certificación se compone de varios pasos, los pasos de
evaluación se aplican a los niveles de competencia IPMA A, B, C y D. El sistema de
certificación no es totalmente rígido. El modelo y los niveles se pueden observar
detalladamente en las tablas comprendidas entre la Tabla II- 2 y la Tabla II- 9.
Tabla II- 2. Modelo de certificación International Project Management
Association, IPMA
IPMA
Alcance

IPMA es un modelo Internacional.
AEIPRO certifica en España.

Acreditación

Acreditado por ENAC Núm. 8/C-PE 11., ISO/IEC 17024 e ISO 9001:2008

Objetivos

Certificar en Dirección de Proyectos.
El proceso de certificación valida la competencia de los individuos en cuanto a
conocimientos, experiencia y actitud en dirección de proyectos.
La Dirección Profesional de Proyectos comprende 3 ámbitos con 46 elementos de
competencia que abarcan:

Elementos técnicos de la Dirección de Proyectos (20).

Comportamiento profesional de Dirección de Proyectos (15).

Elementos relacionados con el contexto del proyecto (11).

Competencias
que Certifica

Perfil de los
Profesionales

Niveles de
Certificación

Requisitos

Proceso de
Certificación

Directores de Proyectos de cualquier aérea.
El modelo IPMA establece 4 niveles de certificación en función de la competencia de
cada candidato.
Nivel A: Director de Cartera o de programas o de Proyectos (DDP)
Nivel B: Director de Proyectos (DP).
Nivel C: Profesional en Dirección de Proyectos (PDP).
Nivel D: Técnico en Dirección de Proyectos (TDP).
Los requisitos dependen del nivel a certificarse:
Nivel A: 5 años de experiencia en Dirección de carteras, Dirección de Programas o
Dirección de multiproyectos, de los cuales 3 años fueron en funciones de liderazgo
con responsabilidad en la Dirección de la cartera de una compañía/organización o
de una unidad de negocio o en la dirección de programas importantes.
Nivel B: Mínimo 5 años de experiencia en Dirección de Proyectos, de los cuales 3
fueron en funciones de liderazgo, con responsabilidad de proyectos complejos.
Nivel C: Mínimo 3 años de experiencia en Dirección de Proyectos. Es responsable
de funciones de liderazgo con responsabilidad de proyectos de complejidad limitada.
Nivel D: No es obligatoria la experiencia en los elementos de competencia de la
Dirección de Proyectos, pero es una ventaja si el candidato ya ha aplicado en alguna
medida sus conocimientos en Dirección de Proyectos.
El proceso de certificación dependen del nivel en el que quieran certificarse:
Nivel A y B

Inscripción y Solicitud.

Opcional: Taller o Seminario.

Autoevaluación.

Informe del Taller

Curriculum Vitae.

Informe de Proyectos.

Lista de Proyectos.

Entrevista.

Referencias.
Nivel C

Opcional: Taller o Seminario.

Inscripción y Solicitud.

Informe del Taller

Autoevaluación.

Examen

Curriculum Vitae.
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IPMA


Nivel D



Lista de Proyectos.
Referencias.



Entrevista.

Inscripción y Solicitud.
Curriculum Vitae.



Examen

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica.

En España, las estadísticas de certificación evidencian un proceso de consolidación
tras la suspensión de la certificación entre 2005 y 2006, período en el que se
reelaboró el documento guía; volviendo a iniciarse el proceso en 2007.
Sistema mundial de certificación de cuatro niveles IPMA
Tabla II- 3.
Sistema mundial de Certificación de Cuatro Niveles IPMA
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
TÍTULO

CAPACIDADES

VALIDEZ
Fase 1

Director de
Programas o de
Directores de
Proyectos IPMA Nivel A

A

Director de
Competencia =
Proyecto - IPMA conocimiento,
Nivel B
experiencia

B

Profesional de
la Dirección de
Proyectos IPMA Nivel C
Técnico en
Dirección de
Proyectos IPMA Nivel D

D

Fase 3

Informe del
director de
proyectos
Solicitud,
currículum
vitae, lista de
proyectos,
referencias,
autoevaluación

C

Conocimiento

Fase 2

Solicitud,
currículum
vitae,
autoevaluación

Informe del
proyecto

Entrevista 5 años

Examen escrito.
Opciones:
taller, breve
informe del
proyecto

Examen escrito

Opción no
limitada: 10
años

Fuente: IPMA, 2011.

El papel de cada nivel deriva de las actividades, responsabilidades y requisitos
típicos utilizados en la práctica.
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IPMA NIVEL A
Tabla II- 4.
Papel del Director de Programas y requisitos de IPMA Nivel A
IPMA Nivel A – AEIPRO – DDP
Director de Cartera o de Programas o de Proyectos
Tiene como mínimo cinco años de experiencia en Dirección de carteras,
Dirección de programas o Dirección de multiproyectos, de los cuales tres años
fueron en funciones de liderazgo con responsabilidad en la dirección de la
cartera de una compañía/organización o de una unidad de negocio o en la
dirección de programas importantes.
Será capaz de gestionar carteras o programas

Requisitos de
inscripción
Competencia
clave

Es responsable de la dirección de una cartera importante de una
compañía/organización o de una rama de la misma, o de la dirección de uno o
más programas importantes.
Contribuye a la dirección estratégica y hace propuesta a la dirección. Desarrolla
al personal de dirección de proyectos y prepara a los directores de proyectos.
Desarrolla e implanta requisitos, procesos, métodos, técnicas, herramientas,
manuales, directrices de dirección de proyectos.

Requisitos
adicionales

Fuente: IPMA, 2011.

IPMA NIVEL B
Tabla II- 5.
Papel del Director de Proyecto y requisitos de IPMA Nivel B
IPMA Nivel B – AEIPRO – DDP
Director de Proyecto
Tiene como mínimo cinco años de experiencia en dirección de proyectos, de
los cuales tres años fueron en funciones de liderazgo con responsabilidad de
proyectos complejos.
Será capaz de dirigir proyectos complejos.

Requisitos de
inscripción
Competencia
clave

Es responsable de todos los elementos de competencia para la dirección de
proyectos de un proyecto complejo.
Desempeña un papel de dirección general como director de un equipo de
dirección de proyectos grandes.
Utiliza procesos, métodos, técnicas y herramientas adecuados de dirección de
proyectos.

Requisitos
adicionales

Fuente: IPMA, 2011.

IPMA NIVEL C
Tabla II- 6.
Papel del Profesional de la Dirección de Proyectos
y requisitos IPMA Nivel C
IPMA Nivel C – AEIPRO – DDP
Profesional de la Dirección de Proyectos
Tiene como mínimo tres años de experiencia en dirección de proyectos. Es
responsable de funciones de liderazgo con responsabilidad de proyectos de
complejidad limitada.
Será capaz de dirigir proyectos de complejidad limitada o de gestionar un
subproyecto de un proyecto complejo en todos los elementos de
competencia de la dirección de proyectos.

Requisitos de
inscripción
Competencia
clave
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IPMA Nivel C – AEIPRO – DDP
Profesional de la Dirección de Proyectos
Es responsable de dirigir un proyecto de complejidad limitada en todos sus
aspectos, o de gestionar un subproyecto de un proyecto complejo.
Aplica los procesos, métodos, técnicas y herramientas comunes de dirección
de proyectos.

Requisitos
adicionales

Fuente: IPMA, 2011.

IPMA NIVEL D
Tabla II- 7.
Papel del Técnico en Dirección de Proyectos y requisitos de IPMA Nivel D
IPMA Nivel D – AEIPRO – DDP
Técnico en Dirección de Proyectos
No es obligatoria la experiencia en los elementos de competencia de la
dirección de proyectos, pero es una ventaja si el candidato ya ha aplicado en
alguna medida sus conocimientos en dirección de proyectos.
Tendrá conocimientos de dirección de proyectos en todos los elementos
de competencia.
Puede actuar en cualquier elemento de competencia de la dirección de
proyectos. Puede trabajar en algunos campos como especialista.
Trabaja como miembro de un equipo de proyecto o un miembro del personal
de dirección de proyectos.
Amplios conocimientos en dirección de proyectos y capacidad para aplicarlos.

Requisitos de
inscripción
Competencia
clave
Requisitos
adicionales

Fuente: IPMA, 2011.

Plan general de certificación IPMA
El contenido y la taxonomía están diseñados para evaluar la competencia
profesional total de individuos que practican la dirección de proyectos. La
competencia total requerida por ámbito se debe dividir entre cada uno en las
siguientes proporciones:
Tabla II- 8.
Peso de los ámbitos de competencia en IPMA Niveles A, B, C y D
IPMA
nivel A
%

IPMA
nivel B
%

IPMA
nivel C
%

IPMA
nivel D
%

Técnica
De
comportamiento

40

50

60

70

30

25

20

15

Contextual

30

25

20

15

Ámbito de la
competencia

Fuente: IPMA, 2011.

Los requisitos de conocimiento y experiencia dependen también de los niveles.
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Tabla II- 9.
Puntuación de conocimiento y experiencia requerida en cada Nivel IPMA
Competentes
de competencia

IPMA
nivel A
(0 a 10)

IPMA
nivel B
(0 a 10)

IPMA
nivel C
(0 a 10)

IPMA
nivel D
(0 a 10)

Conocimiento

7

6

5

4

Experiencia

7

6

4

(optativo)

Fuente: IPMA, 2011.

El grado de competencia se define mediante descripciones generales de
conocimiento y experiencia y se evalúa con valores de una escala de 0 al 10. Las
características de cada ámbito de valor se definen por la combinación de verbos y
sustantivos.

2.3.1.2. Sistema de certificación del PMI
El Project Management Institute (PMI, 2011), es considerado
la asociación profesional para la gestión de proyectos sin
fines de lucro más grande del mundo. Fue fundada en 1969 por un grupo de cinco
ingenieros y analistas que desempeñaban la profesión de la dirección de proyectos
y que pretendían promover dicha profesión. Los objetivos que perseguían a través
de la creación de este organismo son (Poveda, González, & Gómez-Sement, 2007):


Conseguir un reconocimiento de la profesión de la Dirección y Gestión de
Proyectos.



Dotar a sus profesionales de un foro libre de intercambio de problemas,
soluciones y aplicaciones de la Dirección y Gestión de Proyectos.



Coordinar los esfuerzos en las investigaciones empresariales y académicas, con
el objetivo de encaminar estos esfuerzos hacia aplicaciones y problemas
empresariales.



Desarrollar y difundir una terminología común en aras a mejorar la
comunicación entre las partes implicadas en los sistemas de Dirección y Gestión
de Proyectos.



Dotar de guías para la educación y la implementación de certificaciones de
profesionales de la Dirección y Gestión de Proyectos.
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El modelo PMI sostiene que la gestión de proyectos, programas y carteras pueden
fomentar

y

acelerar

cambios

organizacionales,

mejorando su funcionamiento y su competitividad.

inyectándoles

innovación,

Considera el nivel de

conocimiento de elementos de competencia vinculados directamente al buen
desempeño en Dirección de Proyectos.
La emisión de certificados se hace directamente a través de PROMETRIC, que
gestiona internacionalmente los exámenes para esta certificación. La Tabla II- 10
nos muestra el modelo de certificación del PMI.
Tabla II- 10.
Modelo de certificación PMI Project Management Institute
PMI
Alcance

PMI es un modelo Internacional, que se implementa nacionalmente a
través de 3 “capítulos” locales: Madrid, Barcelona y Valencia.

Acreditación

Mantiene la certificación ISO 9001 en Sistemas de Administración de
Calidad e ISO 17024.

Competencias
que Certifica

Los principales objetivos de PMI son:

Promover la dirección de proyectos.

Compartir la experiencia internacional a través del desarrollo de
profesionales.

Desarrollar calidad en los recursos humanos para la dirección de
proyectos.

Compartir los conocimientos generalmente aceptados que dan
reconocimiento a la profesión.

Consolidar estándares internacionales.

Certificación de profesionales en proyectos reconocidos a nivel
mundial.
Competencias Técnicas en Dirección de Proyectos.
Competencias Organizacionales en Dirección de Proyectos.

Perfil de los
Profesionales

Profesionales interesados en el desarrollo del arte de dirigir y llevar a la
práctica la Dirección de Proyectos, como disciplina profesional.

Niveles de
Certificación

Ofrece 3 certificaciones:

PMP (Project Management Professional).

CAPM (Certified Associate in Project Management).

PgMP (Program Management Profesional)

Requisitos

Para profesional en Dirección de Proyectos (PMP):
Primero se debe cumplir con los requisitos de educación y experiencia en
Dirección de Proyectos y estar de acuerdo en apegarse a un código de
ética y conducta profesional. El paso final para convertirse en PMP es
pasar el riguroso examen de opción múltiple, diseñado para evaluar y
medir objetivamente las habilidades para aplicar conocimientos en los
siguientes dominios: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo, Control,
Cierre y Responsabilidad Social y Profesional.
Cubrir los siguientes criterios de elegibilidad:

Antecedentes Educativos (Documentación y Diplomas).

Experiencia Profesional (Formato de Verificación y datos de

Objetivos
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PMI


Proceso de
Certificación






Contactos).
Educación en Dirección de Proyectos (Certificado de
participación de algún curso de Dirección de Proyectos cuya
duración haya sido igual o mayor al límite señalado de 35 hrs.).
Solicitud de Examen.
Validación de la información.
Examen de conocimientos.
Certificación cuando el candidato apruebe el examen.
Fuente: PMI, 2011.

En 2011, PMI registra 340.232 miembros a nivel mundial y 417.475 profesionales
certificados en 185 países. Su oficina central está ubicada en la localidad de
Newton Square, a las afueras de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, Estados
Unidos. En España, concretamente en Madrid, Barcelona y Valencia, tiene
representaciones locales denominadas capítulos, los cuales suman un total de
1.908 miembros y 2.052 profesionales certificados (PMI, Madrid-Spain Chapter,
2011).
Cuerpo de conocimiento del PMI
Esta asociación ha desarrollado un cuerpo de conocimientos, Guide to the Project
Management Body of Knowledge ——PMBOK Guide——, el cual es actualizado
constantemente y ha servido como base para desarrollar distintas normas
internacionales sobre gestión de proyectos, tales como la ISO 10006:199716 y la
prEN9200:200217, así como para armonizar el léxico utilizado en la gestión de
proyectos (Guerra, Coronel, Martínez, & Llorente, 2002).
La Guía del Project Management, PMBOK, contiene una descripción general de los
fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas.
Actualmente, en su 4ta edición, es el único estándar ANSI18 para la gestión de
proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI
están estrechamente relacionados con el PMBOK.

16
17
18

Normativa internacional sobre la gestión y directrices para la calidad en la Dirección de Proyectos.
Proyecto de norma aeronáutica de gestión de proyectos, del comité de estandarización de la Asociación
europea de Industrias Aeroespaciales.
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. ANSI por sus siglas en inglés: American National
Standards Institute.
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Los proyectos se componen de procesos. Los 42 procesos de la dirección de
proyectos se pueden organizar en cinco Grupos de Procesos de Dirección de
Proyectos: procesos de iniciación, de planificación, de ejecución, de control y de
cierre. Esta agrupación se basa en los datos y resultado de cada proceso. Así
mismo, el conocimiento de la Dirección de Proyectos se clasifica en nueve áreas.
El PMBOK tiene dos partes: en la primera parte describe el marco conceptual y los
grupos de procesos de la Dirección de Proyectos; en la segunda parte describe
cada una de las áreas de conocimiento de la misma (Poveda, González, & GómezSement, 2007). Estos procesos se pueden observar en la Tabla II- 11.
Tabla II- 11.
Grupos de Procesos del PMI

Áreas de
Conocimiento

1.
Gestión de la
Integración
del Proyecto

2.
Gestión del
Alcance del
Proyecto

3.
Gestión del
Tiempo del
Proyecto

4.
Gestión de
los Costos del
Proyecto
5.
Gestión de la
Calidad del
Proyecto

Grupo del
Proceso de
Iniciación

1.1. Desarrollar
el Acta de
Constitución
del Proyecto

Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos
Grupo del
Grupo del
Grupo del
Proceso de
Proceso de
Proceso de
Seguimiento y
Planificación
Ejecución
Control
1.2.Desarrollar el
Plan para la
Dirección del
Proyecto

1.3.Dirigir y
Gestionar la
Ejecución del
Proyecto

2.1.Recopilar
Requisitos
2.2.Definir el
Alcance
2.3.Crear el EDT

1.6.Cerrar el
Proyecto o
Fase

2.4.Verificar el
Alcance
2.5.Controlar el
Alcance

3.1.Definir
Actividades
3.2.Secuenciar
actividades
3.3.Estimar los
Recursos de las
Actividades
3.4.Estimar la
Duración de las
Actividades
3.5.Desarrollar el
Cronograma
4.1.Estimar los
Costos
4.2.Determinar el
Presupuesto
5.1. Planificar la
Calidad

1.4.Monitorear y
Controlar el
Trabajo del
Proyecto
1.5.Realizar el
Control
Integrado de
Cambios

Grupo del
Proceso de
Cierre

3.6.Controlar el
Cronograma

4.3.Controlar los
Costos

5.2. Realizar el
Aseguramiento
de la Calidad

5.3.Realizar el
Control de
Calidad
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Áreas de
Conocimiento

Grupo del
Proceso de
Iniciación

6.
Gestión de
los Recursos
Humanos del
Proyecto

Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos
Grupo del
Grupo del
Grupo del
Proceso de
Proceso de
Proceso de
Seguimiento y
Planificación
Ejecución
Control

6.1. Desarrollar el
Plan de
Recursos
Humanos

7.
Gestión de las 7.1.Identificar a
los
Comunicacio
interesados
nes del
Proyecto

7.2. Planificar las
Comunicacione
s

6.2.Adquirir el
Equipo del
Proyecto
6.3.Desarrollar el
Equipo del
Proyecto
6.4.Gestionar el
Equipo del
Proyecto
7.3. Distribuir la
Información
7.4.Gestionar las
Expectativas
de los
Interesados

8.1.Planificar la
Gestión de
Riesgos
8.2.Identificar los
Riesgos
8.3.Realizar el
Análisis
Cualitativo de
Riesgos
8.4.Realizar el
Análisis
Cuantitativo de
Riesgos
8.5.Planificar la
Respuesta a los
Riesgos

8.
Gestión de
los Riesgos
del Proyecto

9.
Gestión de las
Adquisiciones
del Proyecto

9.1. Planificar las
Adquisiciones

Grupo del
Proceso de
Cierre

7.5.Informar el
Desempeño

8.6.Monitorear y
Controlar los
Riesgos

9.2. Efectuar las
Adquisiciones

9.3. Administrar las
Adquisiciones

9.4. Cerrar las
Adquisiciones

Fuente: PMI, 2011.

Plan general de certificación del PMI
El Programa de Certificación del PMI está certificado ISO 9001, lo cual evidencia su
compromiso con la excelencia. El PMI ofrece un programa de certificación completo
para persona con diferentes niveles de experiencia. Cuenta con un amplio
reconocimiento en el entorno empresarial y son aceptadas en todo el mundo. La
certificación implica:
-

Demostrar tener la educación y/o la experiencia apropiada.

-

Pasar un examen riguroso.

-

Respetar el Código de Conducta Profesional.
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-

Mantener su credencial activa cumpliendo los requerimientos.

Las certificaciones que ofrece el PMI son las siguientes:
Tabla II- 12.
Asociado Certificado en Gestión de Proyectos
CAPM
Certified Associate in Project Management / Asociado Certificado en Gestión de
Proyectos

Requisitos de
Inscripción

Se debe cumplir con 1500 horas de experiencia en PM o 23 horas de
capacitación en Gerencia de Proyectos. Además debe rendir un examen
de 150 preguntas de múltiple opción a responder en 3 horas. Para esta
certificación no es necesario contar con título universitario de carreras de
4 años de duración o más.
El CAPM está diseñado para los miembros del equipo y gerentes con
poca experiencia, estudiantes de pregrado y postgrado, quienes
necesitan una credencial que reconozca su valor en el rendimiento del
equipo del proyecto.

Vigencia

5 años

Responsabilidad

El CAPM es responsable de tareas individuales dentro de su área de
especialización. Como por ejemplo: ayudar en la evaluación de planes de
control; sugerir indicadores de rendimientos y límites; ayudar a refinar
requisitos, supuestos o restricciones, etc.
Fuente: PMI, 2011.

Tabla II- 13.
Profesional de Dirección de Proyectos
PMP
Project Management Professional / Profesional de Dirección de Proyectos

Requisitos de
Inscripción

Para profesionales con título universitario de carreras de 4 años de
duración o más, deben cumplir con 4500 horas de experiencia en PM,
durante por lo menos 3 años, en los últimos 6 años. Para profesionales
sin título universitario de carreras de 4 años de duración o más, deben
cumplir con 7500 horas de experiencia en PM, durante por lo menos 5
años, en los últimos 8 años.
Además ambas categorías requieren de 35 horas de capacitación en
Gerencia de Proyectos, estar de acuerdo con el Código de Conducta
Profesional y rendir un examen de 200 preguntas de múltiple opción a
responder en 4 horas.
Esta certificación está dirigida a personas que han demostrado un sólido
conocimiento que le permite practicar la gerencia de proyectos de manera
competente.

Vigencia

3 años

Responsabilidad

El PMP es responsable de la supervisión general y de todos los distintos
aspectos de la vida del proyecto, entregando proyectos dentro de los
límites previstos del cronograma, presupuesto y alcance.
Fuente: PMI, 2011.
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Tabla II- 14.
Profesional Programación de Proyectos
PGMP
Program Management Professional / Profesional de Programación de Proyectos

Requisitos de
Inscripción

Para profesionales con título universitario de carreras de 4 años de
duración o más, deben cumplir con 4 años de experiencia en gerencia de
proyectos y 4 años de experiencia en gerencia de programas. Para
profesionales sin título universitario de carreras de 4 años de duración o
más, deben cumplir con 4 años de experiencia en gerencia de proyectos
y 7 años de experiencia en gerencia de programas.
Además ambas categorías deben rendir un examen de 170 preguntas de
múltiple opción a responder en 4 horas. Una vez que se apruebe el
examen, se realiza una evaluación de las capacidades del candidato a
cargo de un equipo de calificadores.

Vigencia

3 años

Responsabilidad

Los directores de programa son responsables de coordinar múltiples
proyectos relacionados que estén alienados con los negocios y objetivos
estratégicos de la organización.
Además son responsables de definir y poner en marcha proyectos. Así
como asignar a los directores de proyectos para la gestión de costos,
programación y ejecución del proyecto, mientras trabaja para garantizar
el éxito final y la aceptación del programa.
Fuente: PMI, 2011.

Tabla II- 15. P
MI Programación Profesional
PMI –SP
PMI Scheduling Professional / PMI Programación Profesional

Requisitos de
Inscripción

Para profesionales con título universitario de carreras de 4 años de
duración o más, deben cumplir con 3500 horas de experiencia en
programación de proyectos en los últimos 5 años y tener una
capacitación de 30 horas en programación de proyectos. Para
profesionales sin título universitario de carreras de 4 años de duración o
más, deben cumplir con 5000 horas de experiencia en programación de
proyectos en los últimos 5 años y tener una capacitación de 40 horas en
programación de proyectos.
Además ambas categorías deben rendir un examen de 170 preguntas de
múltiple opción a responder en 3.5 horas.

Vigencia

3 años

Responsabilidad

La persona certificada en PMI – SP es responsable del análisis, creación
y mantenimiento del cronograma del proyecto.
Fuente: PMI, 2011.

Tabla II-16.
PMI Profesional de Gestión de Riesgos
PMI – RMP
PMI Risk Management Professional / PMI Profesional de Gestión de Riesgos
Requisitos de
Inscripción

Para profesionales con título universitario de carreras de 4 años de
duración o más, deben cumplir con 3000 horas de experiencia en gestión
de riesgos de proyectos en los últimos 5 años y tener una capacitación de
30 horas en gestión de riesgos de proyectos. Para profesionales sin título
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PMI – RMP
PMI Risk Management Professional / PMI Profesional de Gestión de Riesgos
universitario de carreras de 4 años de duración o más, deben cumplir con
4500 horas de experiencia en gestión de riesgos de proyectos en los
últimos 5 años y tener una capacitación de 40 horas en gestión de
riesgos de proyectos.
Además ambas categorías deben rendir un examen de 170 preguntas de
múltiple opción a responder en 3.5 horas.
Vigencia

3 años

Responsabilidad

La persona certificada en PMI – RMP es responsable de identificar,
evaluar e informar los riesgos del proyecto. Así como mitigar las
amenazas y aprovechar las oportunidades.
Fuente: PMI, 2011.

2.3.1.3. Sistema de certificación del P2M
En 1999, el Project and Program Management for Enterprise
Innovation19 —P2M—, fue desarrollado por la Asociación de
Promoción de Ingeniería de Japón —ENAA—, con la financiación
del gobierno japonés a través del Ministerio de Economía,
Comercio e Industria —METI—, basados en la concepción de que una dirección de
proyectos y programas eficaz ayudaría al renacimiento de la economía japonesa
(Crawford, 2007).
El P2M es una versión en japonés del sistema de dirección de proyectos y tiene
como objetivo crear un marco estratégico con el propósito de mejorar el valor
corporativo en el método de dirección de proyectos.
El organismo encargado de promover, manejar y mantener el sistema de
certificación basado en el P2M es la Asociación de Dirección de Proyectos de Japón
—PMAJ—20. Su misión es educar y formar a los profesionales de dirección de
proyectos y contribuir con la sociedad a través del ofrecimiento de un sistema de
certificación, cursos de capacitación y un medio para difundir el conocimiento en
dirección de proyectos.

19
20

Dirección de Proyectos y Programas para la Innovación de la Empresa.
Project Management Association of Japan, por sus siglas en inglés.
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Cuerpo de conocimiento del P2M
El P2M fue lanzado en el 2001, como un documento para la dirección de proyectos
y programas para empresas de innovación. Está dirigido a servir como una guía
para ayudar al crecimiento de la empresa, la competencia y la supervivencia en el
negocio global y en el ambiente de los servicios públicos; complementando los
cuerpos de conocimiento y estándares de competencia de otros órganos
internacionales de dirección de proyectos (Crawford, 2007).
La certificación basada en el P2M, ha sido desarrollada para estudiantes,
empresarios, gerentes y profesionales relacionados con la dirección de proyectos.
Su nombre, “Dirección de Proyectos y Programas para la Innovación de la
Empresa”, refleja la intención de ampliar el alcance del enfoque tradicional de
dirección de proyectos y de programas a un enfoque que encierre la organización
global, incluyendo la gestión a nivel general.
El enfoque del P2M (PMAJ, 2010), está basado en la creación de valor a las
empresas, ya sean comerciales o públicas, y la generación de una cadena
consecuente con su misión, a través de estrategias para incorporar la misión, de un
programa (s) para implementar estrategias y de proyectos que comprenden un
programa. Por lo tanto, el P2M se puede aplicar a los proyectos individuales, a los
programas de proyectos y a un contexto más amplio de la organización. El P2M
proporciona una Línea Base de Construcción de Capacidad de la dirección de
proyectos, donde los profesionales están orientados a la integración, perciben los
problemas y temas complejos desde una perspectiva alta y ejecutan soluciones
correctas y óptimas.
El P2M utiliza la llamada “Torre de dirección de proyectos” para representar su
cobertura. La primera parte es la Entrada, que describe cómo dar el primer paso
como profesional. La segunda parte es La dirección de proyectos, que explica las
definiciones básicas y el marco de la dirección de proyectos. La tercera parte es La

dirección de programas, que introduce la dirección de programas de múltiples
proyectos. La última parte es La dirección de segmento de proyectos, considerada
similar a las “Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos”; incluye 11
segmentos o áreas de conocimiento que pueden ser usadas de una manera
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independiente o combinada para tareas individuales y retos de la dirección de
proyectos y de la dirección de programas (Crawford, 2007).
Gráfico II- 4.
Torre de Dirección de Proyectos

Fuente: Crawford, 2007.

Plan general de certificación P2M
Según el P2M (PMAJ, 2010), los profesionales son requeridos de acuerdo a su
capacidad práctica basada en el conocimiento, experiencia y capacidad. El primer
paso para convertirse en un profesional de proyectos es el aprendizaje de un
cuerpo sistemático de conocimientos, como requisito previo para convertirse en un
especialista. Sin embargo, el conocimiento en sí mismo no es suficiente; la
definición de un problema, el diseño de un método por el cual las tareas se llevarán
a cabo y la coordinación y control de actividades relacionadas entre sí, con el fin de
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cumplir con los objetivos del proyecto, requieren de experiencia práctica. Por otra
parte, los profesionales son los responsables de su desempeño profesional, ante la
sociedad y los interesados del proyecto, y por lo tanto, requieren de ética y de una
adecuada actitud.
En el P2M, los profesionales se clasifican en cuatro tipos, según el nivel de
responsabilidades:
-

Coordinador de Dirección de proyectos —PMC—, nivel base: certificado basado
en un examen escrito y la formación de un curso con más de 24 horas, no hace
falta experiencia laboral.

-

Especialista en Dirección de Proyectos —PMS—, nivel intermedio: certificado
basado en un examen escrito, sin requisitos académicos.

-

Gerente en Dirección de Proyectos —PMR—, nivel aplicación: se centra en la
capacidad práctica en torno a la dirección de proyectos y está orientado al
frente de trabajo. La certificación se basa en el conocimiento práctico de
competencias, entrevista y examen escrito; se requiere al menos tres años de
experiencia en Project Management.

-

Arquitecto en Dirección de Programas —PMA—, nivel avanzado: es una
calificación para la dirección de programas que lleva a cabo una gestión
integrada de múltiples proyectos complicados. La certificación se basa en una
entrevista y un informe, y se requiere de más de siete años de experiencia en
Project Management.
Tabla II- 17.
Sistema de Certificación del P2M
Abreviatura
PMC
PMS

Nombre
Coordinator of Project
Management
Project Management
Specialist / Especialista en
Dirección de Proyectos

PMR

Project Management
Registered / Gerente en
Dirección de Proyectos

PMA

Program Management
Architect / Arquitecto en
Dirección de Programas

Requisitos
Examen escrito
Examen
escrito.
La
certificación se renueva
cada cinco años
Tener la certificación como
PMS, experiencia de 3 años
en dirección de proyectos,
examen escrito y entrevista.
La certificación se renueva
cada cinco años
Tener la certificación como
PMS, experiencia de 3 años
en dirección de proyectos,

Nivel
Base
Intermedio

Aplicación

Avanzado
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Abreviatura

Nombre

Requisitos

Nivel

tesis y entrevista. La
certificación se renueva
cada cinco años.
Fuente: PMAJ, 2010.

2.3.1.4. Sistema de certificación del PRINCE2
PRINCE significa “Projects in Controlled Environments” —
Proyectos en Ambientes Controlados—, es una metodología o
enfoque de dirección de proyectos desarrollado por primera vez en 1989, por la
Central Computer and Telecommunications Agency —CCTA—. Se desarrolló como
una norma propia del gobierno del Reino Unido para la dirección de proyectos de
Tecnologías de Información —TI—. PRINCE2, es el desarrollo de la metodología
PRINCE de 1996. Pretende ser un enfoque genérico, aplicable a la dirección de
todo tipo de proyectos. Hay muchas metodologías de dirección de proyectos
disponibles en el mercado, pero PRINCE2 es de dominio público y fue desarrollado
con la intención de proporcionar un enfoque estándar para la dirección de
proyectos en las organizaciones (Crawford, 2007).
La Office of Government Commerce —OGC—21 y la Association for Project
Management22 —APM Group—, son responsables de PRINCE2.
PRINCE2 es un método de buenas prácticas para la dirección de proyectos, ha sido
estructurado en base a una riqueza de la experiencia acumulada con miles de
proyectos realizados por organizaciones en todo el mundo. Sus características
principales son (APM Group, 2010):

21
22



Su enfoque en la justificación de negocios.



Una estructura organizacional definida para el equipo de dirección del proyecto.



Su enfoque de planificación basada en el producto.



Su énfasis en dividir el proyecto en fases manejables y controlables.



Su flexibilidad para ser aplicado a un nivel apropiado para el proyecto.

Oficina de Comercio Gubernamental del Reino Unido.
Asociación de Dirección de Proyectos.
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Cuerpo de conocimiento del PRINCE2
La estructura del

método PRINCE2, está organizada principalmente en cuatro

elementos integrados: los principios, temas, procesos y el entorno del proyecto.

Los principios, son las obligaciones de orientación y buenas prácticas que
determinan si el proyecto está siendo dirigido usando PRINCE2. Hay siete principios
y

deben ser utilizados todos para que el proyecto sea considerado como un

proyecto PRINCE2.
Los siete principios son: 1) Justificación del negocio —Business justification—; 2)
Aprender de la experiencia —Learn from experience—; 3) Definición de roles y
responsabilidades —Defined roles and responsabilities—; 4) Gestión por etapas —
Manage by stages—; 5) Gestión pro excepción —Manage by exception—; 6)
Centrarse en los productos —Focus on products—; 7) Medidas para adaptarse al
entorno del proyecto —Tailor to suit the Project environment— (APM Group, 2010).

Los temas, describen los aspectos de la dirección de proyectos que deben ser
abordados continuamente y de forma paralela en todo el proyecto. Explican el
tratamiento específico de PRINCE2 para diversas disciplinas de dirección de
proyectos y por qué son necesarias.
Los siete temas son: 1) Proceso de Negocio —Business Case—; 2) Organización —
Organization—; 3) Calidad —Quality—; 4) Planes —Plans—; 5) Riesgo —
Management of Risk—; 6) Control del Cambio —Change Control—; 7) Progreso —
Progress—.
La versión PRINCE2:2009, ofrece 7 procesos que describen una progresión, paso a
paso, a través del ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta el cierre del
mismo. Cada proceso ofrece listas de control de las actividades recomendadas,
productos y responsabilidades. Además de los procesos, existen 40 actividades con
sus correspondientes acciones normativas.
Los procesos definidos por el PRINCE2 son los siguientes:
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1)

Puesta en marcha de un proyecto: SU —Starting up a Project—, se trata de
un proceso pre-proyecto muy corto que reúne los datos necesarios para
comenzar el proyecto.

2) Dirección de un proyecto: DP —Directing a Project—, proceso para la Gestión
Superior —la Junta de Proyecto que lo controla—.
3) Iniciar un proyecto: IP —Initiating a Project—, el proceso examina la
justificación del proyecto y crea la Documentación de Inicio del Proyecto —
PID—, que incluye el Plan del Proyecto —Project Plan—.
4) Control de una fase: CS —Controlling a stage—, describe las tareas diarias de
vigilancia y de control que realiza el Director del Proyecto sobre el mismo.
5) Gestión del suministro de productos: MP —Managing product delivery—,
proceso de entrega de los productos.
6) Gestión de los límites de una fase: SB —Managing a stageboundary—,
proporciona una forma controlada de completar una fase y planear la siguiente.
7) Cerrar un proyecto: CP —Closing a Project—, confirma la entrega de los
productos y el Jefe de Proyecto prepara el cierre del proyecto.
La adaptación del PRINCE2 al entorno del proyecto, explica la necesidad de adaptar
el PRINCE2 al entorno específico del proyecto. El PRINCE2, es un marco flexible
que puede ser fácilmente adaptado a cualquier tipo o tamaño de proyecto.
Gráfico II- 5.
Los cuatro elementos de PRINCE2

Fuente: APM Group.
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Plan General de Certificación PRINCE2
El programa de certificación para el método PRINCE2, es gestionado a nivel
mundial por la organización APM Group —APMG—, organismo responsable de la
gestión de exámenes y de la acreditación de organismos de formación —ATO—,
entrenadores, organizaciones consultoras —ACOs— y consultores.
El PRINCE2 cuenta con dos tipos de certificaciones: PRINCE2 Foundation y
PRINCE2 Practitioner. En la primera se evalúan los conocimientos sobre la
metodología PRINCE2, en la segunda, en la que se evalúa la puesta en práctica de
los conocimientos.
El PRINCE2 Foundation no caduca y es válido de por vida. El objetivo de este
examen es comprobar si el candidato puede actuar como miembro de un equipo de
dirección de proyectos usando el método PRINCE2. Para lo cual debe demostrar
que entiende los conceptos básicos y la terminología del método. El candidato debe
conocer:
-

El propósito y los principales contenidos de todos los perfiles —.roles—, los
componentes, los procesos, los sub procesos y las técnicas.

-

La gestión de productos de entrada y salida de los procesos.

-

El objetivo principal y los contenidos de los principales productos de gestión

-

La relaciones entre los procesos, productos, perfiles y dimensiones de la gestión
de un proyecto.

Para acceder a la certificación PRINCE2 Practitioner, es necesario haber aprobado
el PRINCE2 Foundation. Debe ser renovada cada 5 años a través de un examen de
actualización.
El objetivo de esta certificación es comprobar que el candidato puede aplicar y
adaptar la metodología PRINCE2 para atender a las necesidades y los problemas de
un proyecto en un determinado escenario. El candidato debe:
-

Conocer los procesos, temas y técnicas de la gestión de productos de PRINCE2,
y cómo podrían aplicarse para hacer frente a las circunstancias particulares de
un proyecto.
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-

Demostrar que entiende la relación entre los procesos, temas, técnicas y
gestión de productos de PRINCE2 y que es capaz de aplicar este conocimiento.

-

Demostrar que entiende las razones de los procesos, temas y técnicas de
PRINCE2.

-

Demostrar la capacidad de adaptar la metodología PRINCE2 a los diferentes
entornos de un proyecto.

2.3.2. Sistemas de certificación para profesionales de la ingeniería
En la actualidad, la certificación de personas va ganando terreno y adquiriendo
relevancia desde diferentes disciplinas. En el ámbito de los profesionales de la
ingeniería, por ejemplo, dada la habitual complejidad que implican sus proyectos, la
certificación de éstos profesionales se vincula directamente con el mundo de la
dirección de proyectos complejos.
Como dice el prólogo del Estándar de Competencia Profesional de la Ingeniería del
Reino Unido23: “La Ingeniería profesional no es sólo una ocupación, es una
mentalidad y, a veces, un modo de vida. Los ingenieros aplican su criterio y
experiencia para resolver problemas cuando los límites del conocimiento científico o
de las matemáticas se hacen manifiestos. Su propósito permanente es limitar o
eliminar el riesgo. Sus creaciones más logradas reconocen la posibilidad del error
humano. La complejidad es su compañera constante” (IMechE, 2013).
En ese sentido, con la intención de enriquecer los enfoques de los sistemas de
certificación para la dirección de proyectos aquí estudiados, y que han servido
como referencias en el proceso de creación del modelo propuesto; se incorpora el
cuerpo

de

conocimiento

de

la

certificación de Ingenieros Profesionales.

Especialmente, se analiza el sistema de certificación de la Asociación de la
Ingeniería Profesional de España –AIPE–, por ser un reflejo del modelo
internacional del Instituto de Ingeniería Mecánica del Reino Unido –IMechE. Con
ello, contrastamos los enfoques específicos en el tema de dirección de proyectos,
con un enfoque más específico aún, en el tema de los proyectos de ingeniería; y es
interesante observar las convergencias de los sistemas en la búsqueda de

23

UK Standard for Professional Engineering Competence.
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formación y reconocimiento de los profesionales que permitan garantizar el éxito,
tanto personal como de sus proyectos.
Es importante resaltar que, cuando AIPE se plantea diseñar y lanzar en España el
IPr, considera los sistemas ya existentes, pero especialmente apunta hacia el
sistema de certificación del Instituto de Ingeniería Mecánica del Reino Unido –
IMechE24–.
IMechE, es una institución inglesa con 160 años de historia y con más de 100.000
asociados en todo el mundo. Estas cifras denotan, no sólo solidez y prestigio, sino
también el buen hacer del sistema.
AIPE e IMechE, convinieron que el esquema de certificación de ambas instituciones
sea completamente paralelo; por tanto, la descripción del sistema es la misma.
Dentro de un marco de colaboración pretenden, en un futuro, generar la
intercambiabilidad de los certificados.
Esta alianza incita a la reflexión del valor de la internacionalización de las
certificaciones de competencias profesionales, poniendo de manifiesto, una vez
más, su importancia.
En virtud de lo anterior, procedemos a describir el sistema de certificación de AIPE.

2.3.2.1. Sistema de certificación del IPr

Poniendo en contexto:
La Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, marcó el inicio de la
andadura de los Colegios Profesionales, tal como los entendemos actualmente
(BOE, 1974).
Inicialmente, el ejercicio profesional de la ingeniería exigía la colegiación
obligatoria; así como la realización de los trabajos profesionales exigía, también con
carácter obligatorio, el visado para la ejecución de los mismos, por parte del
correspondiente colegio profesional (BOE, 1974).
24

Por sus siglas en inglés, Institution of Mechanical Engineers.
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Este visado, implicaba el reconocimiento de la titulación del autor del proyecto, el
reconocimiento de la colegiación del mismo y, por lo tanto, de la cobertura por el
seguro de responsabilidad civil colectivo, la verificación de que el trabajo
desarrollado cumplía con los aspectos formales requeridos, así como del
cumplimiento de la legislación vigente, exigible para el tema del citado trabajo
profesional. A cambio de este visado, los colegios efectuaban el correspondiente
cobro de derechos de visado, ingresos estos que, junto con las cuotas colegiales,
contribuían a la financiación de la estructura colegial creada (BOE, 1974).
La Ley 25/2009 de 22 de diciembre, que modificaba diversas leyes para la
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, vino a cambiar el escenario que se tenía dibujado hasta ese momento.
Dicha Ley sobre el libre acceso, surgió como obligación de trasposición al
ordenamiento jurídico español de la directiva europea 2016/123/CE, también
conocida como Directiva Bolkestein (BOE, 2009).
De cara al tema que nos compete, esta Ley modificó lo relativo a la obligatoriedad
del visado de los trabajos profesionales, eliminando el carácter obligatorio de los
mismos, salvo determinadas excepciones que lo exijan. Esta modificación impactó
enérgicamente sobre dos aspectos fundamentales de los profesionales de la
ingeniería: el que concierne a la garantía que el visado representaba, respecto de
la

formación

intelectual

del

autor

de

un

determinado

proyecto

y,

consecuentemente, el relativo a lo que el cobro de los derechos de visado suponía
para los colegios profesionales.

Nacimiento del sistema:
Ante esta situación, los Colegios profesionales de las diferentes Ingenierías,
contando con la práctica totalidad de las mismas, decidieron formar la Asociación
de la Ingeniería Profesional de España, AIPE; organización profesional de carácter
oficial, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica independiente de los colegios.
Esta asociación tiene dos objetivos principales: primero, aportar valor técnico y
científico a la sociedad, mediante el fomento y el desarrollo de la calidad de los
profesionales de la ingeniería; a la par que busca la promoción de éstos, mediante
la formación necesaria para aumentar sus capacidades profesionales; y, segundo,
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fomentar el acceso a las nuevas técnicas y tecnologías para la mejora de los
servicios que estos profesionales prestan (AIPE-IPR-1006, 2012).


Cuerpo de conocimiento del IPr

Para cumplir con los objetivos descritos anteriormente, AIPE creó la marca de
certificación Ingenieros Profesionales Registrados –IPr–, para el reconocimiento de
los profesionales que quieran acceder a ella y que cumplan con las condiciones
requeridas en su normativa (AIPE-IPR-1006, 2012).
Para acceder al sistema de certificación IPr, en cualquiera de sus categorías, el
requisito previo a cumplir es el de estar en posesión de alguno de los títulos
universitarios de ingeniería, reconocidos en el Estado Español conforme a la
correspondiente Orden CIN, del Ministerios de Ciencia e Innovación, la cual
detallamos a continuación:
-

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

-

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas.

-

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Industrial.

-

Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

-

Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo.

-

Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes.
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-

Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico.

-

Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

A efectos de la certificación, los títulos universitarios extranjeros serán
considerados válidos siempre que estén homologados a uno de los títulos más
arriba mencionados, o que estén reconocidos y habilitados para el ejercicio
profesional por el Ministerio correspondiente (AIPE-IPR-1006, 2012).
El sistema de certificación IPr no establece ningún tipo de examen sobre
conocimientos concretos para acceder a la certificación, es un sistema basado en
acreditar experiencia y formación continua a partir de alguno de los títulos citados.
Por esta razón no hay un cuerpo de conocimientos propios del sistema, sino una
serie de requisitos a cumplir y la demostración fehaciente de que se han cumplido.


Plan General de Certificación IPr

El sistema de certificación se ha desarrollado ajustándose a la norma ISO/IEC
17024, de Evaluación de la Conformidad, lo que constituye un requisito general
para los organismos que realizan la certificación de personas.
En la IPR-1006 desarrollada por AIPE, se define competencia profesional como la
aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades en el desarrollo de la
profesión y la incorporación de valores en el ejercicio de la misma. Normalmente, el
proceso de adquisición de competencia profesional implica una educación formal,
traducida en una titulación académica universitaria, y una formación y experiencia
posteriores, denominadas en conjunto como desarrollo profesional.
El proceso de evaluación de este sistema, parte de la definición de distintas áreas
de competencias profesionales, designadas como dominio de competencia. Su
estructura es detallada a continuación (ver Tabla II- 18):
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Tabla II- 18.
Estructura de evaluación del IPr
Dominios de
competencia

Elementos de
competencia

Subelementos de competencia
 Capacidad de identificar los límites personales en conocimientos y

a.1.

habilidades.
 Ampliar la capacidad tecnológica propia, esto es capacitación para la

a.

Aproximación

Optimizar la aplicación

teórica a las

I+D, para la aplicación de las nuevas tecnologías, mejora de las

de la tecnología:

actividades de

capacidades de producción.

innovación:

Usar una combinación

 Ampliar y profundizar la base propia de conocimientos mediante la
investigación y la experimentación.

de comprensión,

 Capacidad para el análisis de necesidades de los usuarios, los

conocimientos generales
y especializados de la

estudios de marketing, así como en la identificación de limitaciones.
 Capacidad para aprovechar las oportunidades basadas en desarrollos

ingeniería para optimizar

a.2.

la aplicación de la

Participación en

nuevos o transferencia de tecnología y promoción de nuevas

tecnología existente y

actividades de

aplicaciones en su caso.

emergente.

innovación:

 Capacidad para asegurar la protección intelectual de los desarrollos
realizados.
 Capacidad para desarrollar y evaluar los sistemas de mejora continua.
 Capacidad para explorar su ámbito de responsabilidad en busca de

b.1.
Identificación de
oportunidades:

nuevas oportunidades.
 Capacidad para revisar el potencial para mejorar los productos de
ingeniería, procesos, sistemas o servicios.
 Capacidad para evaluar la viabilidad de las oportunidades en función
de los conocimientos propios y la posición en la compañía.

b.

 Capacidad para identificar metodologías adecuadas, establecer

Analizar y solucionar
problemas de ingeniería:
Aplicar métodos teóricos
y prácticos adecuados

b.2.

recomendaciones y datos relevantes, para desarrollar una

Desarrollo de

investigación.

soluciones de
ingeniería:

para el análisis y la

 Capacidad para definir recursos necesarios, plazos, costes, calidad,
impacto ambiental, etc.
 Capacidad para llevar a cabo el diseño de ingeniería.

solución de problemas
 Capacidad de implementar soluciones de diseño teniendo en cuenta

de ingeniería.
b.3.

las limitaciones críticas de coste, calidad, seguridad, fiabilidad,
idoneidad e impacto ambiental.

Implementación
de soluciones y
seguimiento:

 Capacidad de evaluar soluciones comprobando que se cumplen
especificaciones originales.
 Capacidad para evaluar resultados del diseño con retroalimentación
para mejorar y escoger mejores soluciones.

c.

c.1.

 Capacidad para identificar las necesidades del proyecto y su plan de
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Dominios de
competencia

Elementos de
competencia

Liderazgo y gestión

Planificación

técnica y comercial:

eficaz:

Proporcionar liderazgo y

Subelementos de competencia
ejecución.
 Capacidad para identificar y asegurar el equipo y los perfiles
necesarios para la ejecución del proyecto.
 Capacidad para liderar y acordar los planes de ejecución de un

gestión técnica y
comercial.

proyecto.
 Capacidad para gestionar los aspectos contractuales y de relaciones
con otras partes interesadas.

c.2.

 Capacidad para establecer el sistema y los métodos de gestión y
control del proyecto.

Gestión de

 Capacidad para la gestión del equipo y coordinación de actividades.

recursos y

 Capacidad de liderazgo y gestión de proyecto.

tareas:

 Capacidad de evaluación de los resultados del proyecto.

c.3.

 Capacidad de establecer objetivos y planes individuales y colectivos.

Gestión de

 Capacidad de identificar las necesidades individuales y dele quipo y

equipos e
individuos:

de su plan de desarrollo.
 Capacidad de evaluar el desempeño.
 Capacidad de promover la calidad en su organización, sus
proveedores o sus clientes.
 Capacidad para identificar y establecer metas y objetivos de mejora

c.4.
Mejora continua:

continua.
 Capacidad para realizar propuestas y recomendaciones para la mejora
continua.
 Capacidad para registrar y analizar los resultados obtenidos con la
mejora continua.
 Capacidad para expresar sus ideas de forma coherente entre lenguaje
verbal y no verbal, adecuando la comunicación a la situación y

d.1.
Capacidad de

d.

comunicación:

Habilidades
interpersonales:

características de la otra persona.
 Capacidad de escucha comprendiendo y aceptando el mensaje,
interpretando la respuesta de la otra persona.
 Capacidad para redactar cartas, documentos e informes sobre
materias complejas.
 Capacidad para participar, moderar reuniones y redactar actas.

mostrar habilidades
interpersonales eficaces.
d.2.
Presentar y

 Capacidad de preparar y realizar presentaciones sobre temas
estratégicos.

discutir

 Capacidad de conducir y mantener debates con audiencia.

propuestas:

 Capacidad de dar conferencias y hacer presentaciones en público.
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Dominios de
competencia

Elementos de
competencia

Subelementos de competencia
 Capacidad para reconocer y valorar el desempeño propio y de las

d.3.

personas que integran la organización.

Habilidades
personales y

 Capacidad para fomentar la percepción positiva de la organización.

sociales

 Capacidad para contribuir a la resolución de los conflictos de índole
laboral.

efectivas:

 Capacidad de actuación ética ante sobornos, competencia desleal,
e.1.

políticas de confidencialidad, etc.

Cumplimiento de

 Capacidad de actuar con independencia de criterio.

los códigos de

 Capacidad de contribuir a la dignificación de la profesión.

conducta:

 Capacidad de conocer el código ético de AIPE y de su Colegio
Profesional.
 Capacidad de identificar y tomar responsabilidad de las propias
obligaciones en los problemas de salud, seguridad y bienestar.

e.2.

 Capacidad de asegurarse de que los sistemas satisfacen los requisitos

Seguridad en el
e.

de seguridad, salud y bienestar.

trabajo:

 Capacidad de desarrollar e implementar sistemas adecuados de

Compromiso con los

identificación y gestión de riesgos.

estándares
 Capacidad de incrementar la competitividad de la organización como

profesionales:
Demostrar un
compromiso personal
con las normas
profesionales, el
reconocimiento de
obligaciones con la

consecuencia de la mejora de la reputación corporativa.

e.3.
Contribución a la
Responsabilidad
Social
Empresarial,
RSE:

 Capacidad de cumplir con rigor las leyes y los reglamentos, normas y
costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos
adquiridos.
 Capacidad de respetar los derechos humanos con unas condiciones
de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el
desarrollo humano y profesional de los trabajadores.

sociedad, la profesión y

 Capacidad de evaluar los posibles riesgos, ambientales, sociales, etc.

el medio ambiente.

 Capacidad de realizar un análisis de necesidades de desarrollo
profesional.
 Capacidad de formarse y actualizarse en los distintos campos
e.4.
Desarrollo

relacionados con el ámbito profesional.
 Capacidad de formar parte de grupos de trabajo y comisiones

profesional

relacionadas con el conocimiento y la normativa aplicable al ámbito

continuo:

profesional.
 Capacidad de asistir y/o participar en jornadas, seminarios, congresos,
conferencias y otras actividades docentes dentro de su ámbito
profesional con aprovechamiento.
Fuente: AIPE-IPR-1006, 2012.
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La evaluación de cada uno de los subelementos descritos, se realiza en cuatro
niveles diferentes, según sea el número de evidencias que el candidato disponga
para demostrar el cumplimiento de lo definido en el subelemento del que se trate.
Cada uno de estos niveles, se corresponde con una categoría profesional distinta,
en función de su experiencia y de sus competencias profesionales. Las categorías
son las siguientes (AIPE-IPR-1006, 2012):
-

Ingeniero en formación: es el ingeniero que cuenta con menos de cuatro años
de experiencia profesional, por lo que, a fin de adquirir la experiencia para ser
certificado, desarrolla su actividad bajo la supervisión de un ingeniero con
experiencia que actúa como mentor.

-

Ingeniero Profesional Registrado: ingeniero certificado que posee cuatro años
de experiencia profesional como mínimo, ejercidos en los cuatro años
anteriores a la solicitud de certificación, lo que acredita determinada formación
relacionada con su ejercicio profesional, recibida en ese mismo plazo, así como
determinado nivel de competencia profesional.

-

Ingeniero Profesional Registrado Sénior: ingeniero profesional registrado que
posee ocho o más años de experiencia profesional y que alcanza el nivel de
competencias correspondientes a esta categoría.

-

Ingeniero Profesional Registrado Experto: ingeniero profesional registrado que
posee dieciséis o más años de experiencia profesional y que alcanza el nivel de
competencias correspondientes a esta categoría.

De estos cuatro niveles, el primero no aplica para el reconocimiento de
certificación; siendo sólo tres categorías reconocidas en la certificación.
Las normas de referencia aplicables a este sistema, actualmente desarrolladas o en
vías de desarrollo, son las siguientes:
-

IPR-1000: Catálogo de competencias del Ingeniero Profesional.

-

IPR-1001: Requisitos para el Registro como Ingeniero Profesional.

-

IPR-1002: Requisitos para el desarrollo continuo de los Ingenieros Profesionales
Registrados.

-

IPR-1003: Requisitos para el desarrollo de esquemas sectoriales de Certificación
de Ingenieros Profesionales (en elaboración).
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-

IPR-1004-1: Requisitos para el registro de Ingenieros Profesionales Mecánicos.

-

IPR-1004-2: Requisitos para el registro de Ingenieros Profesionales Eléctricos.

-

IPR-1004-3: Requisitos particulares para el registro de Ingenieros Profesionales
de Medio Ambiente (en elaboración).

-

IPR-1004-4: Requisitos particulares para el registro de Ingenieros Profesionales
Industriales Generalistas. (En elaboración).

-

IPR-1005: Glosario para la certificación de Ingenieros Profesionales.

-

IPR-1006: Guía del aspirante y candidato

-

IPR-1007: Guía del evaluador.

-

IPR-1008: Guía del procedimiento administrativo (en elaboración).

-

ISO9000:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

-

Guía ISO/IEC 2: Standardization and related activities – General Vocabulary

-

ISO 17.024:2012: Conformity assessment –General requirements for bodies
operating certification persons–.

La certificación de AIPE tiene una validez de cuatro años, transcurrido dicho
período, hay que optar por la recertificación para mantener el estatus.
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2.4. Comparación de los modelos de certificación de personas en el ámbito de los proyectos
Tabla II- 19.
Cuadro comparativo de los modelos de certificación en dirección de proyectos
IPMA

Alcance

Objetivos

PMI

P2M

Organismo a nivel Internacional.
En España la institución que la
representa y certifica es
AEIPRO. IPMA mantiene
representación en todos los
países en los que está, a través
de asociaciones locales que
actúan como socios de IPMA y
representantes de todos sus
productos.

Es un modelo Internacional,
que se implementa
nacionalmente a través de
“capítulos” locales.

Es el estándar de
Dirección de Proyectos
japonés.

Certificar en Dirección de
Proyectos. IPMA ha generado el
modelo de Dirección de
Proyectos 4L-C, modelo a través
del cual certifica a todas las
personas que lo adoptan como
método de trabajo a seguir,
haciendo un reconocimiento de
la profesión en Dirección de
Proyectos. En su International
Competence Bassline, desarrolla
la terminología común del
modelo para unificar criterios en
todos los profesionales que lo
adoptan.

Conseguir un reconocimiento
de la profesión de la Dirección
de Proyectos.
Dotar a sus profesionales de
un foro libre intercambio de
problemas, soluciones y
aplicaciones.
Coordinar los esfuerzos en las
investigaciones empresariales
y académicas.
Desarrollar y difundir una
terminología común aras a
mejorar la comunicación entre
las partes implicadas en los
sistemas de Dirección y
Gestión de Proyectos.
Dotar de guías para la
educación y la implementación
de certificaciones de
profesionales de la Dirección y
Gestión de Proyectos.

Crear un marco
estratégico con el
propósito de mejorar el
valor corporativo en el
método de dirección de
proyectos.

PRINCE2

AIPE (IPr)

Es una metodología de
Dirección de proyectos. Su
programa de certificación
es gestionado a nivel
mundial por la
organización APM Group
(APMG).

Es una asociación formada por las
organizaciones profesionales de la
ingeniería, y ésta a su vez crea y
fomenta el registro de los Ingenieros
profesionales dentro del esquema de
certificación IPr.

Proporcionar un estándar
para la Dirección de
Proyectos en las
organizaciones.

Establecer la metodología necesaria
para certificar las competencias
profesionales de los Ingenieros
Profesionales españoles.
Proporcionar los métodos adecuados
para mejorar el valor profesional de los
Ingenieros Profesionales Registrados.
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IPMA

Competencias
que Certifica

El proceso de certificación valida
la competencia de los individuos
en cuanto a conocimientos,
experiencia y actitud en
Dirección de Proyectos, en los
ámbitos técnicos, de
comportamiento y de contexto.

Perfil de los
Profesionales

Directores de Proyectos de
cualquier área.

Niveles de
Certificación

Establece 4 niveles de
certificación, en función de la
competencia de cada candidato.
 Nivel A: Director de Cartera o
de programas o de Proyectos
(DDP).
 Nivel B: Director de Proyectos
(DP).
 Nivel C: Profesional en
Dirección de Proyectos (PDP).
 Nivel D: Técnico en Dirección
de Proyectos (TDP).

Requisitos

 Nivel A: 5 años de experiencia
en Dirección de carteras,
Dirección de Programas o
Dirección de multiproyectos, de
los cuales 3 años fueron en
funciones de liderazgo con
responsabilidad en la Dirección
de la Cartera o en la Dirección
de Programas importantes.
 Nivel B: Mínimo 5 años de
experiencia en Dirección de
Proyectos, de los cuales 3
fueron en funciones de
liderazgo en proyectos

PMI

P2M

PRINCE2

Competencias técnicas y
organizacionales en Dirección
de Proyectos.

Certifica las competencias
basadas en el
conocimiento, experiencia
y capacidad.

Certifica las competencias
técnicas en Dirección de
Proyectos.

Certifica las competencias de los
ingenieros profesionales para
desarrollar soluciones satisfactorias a
problemas de muy diferente índole.

Profesionales relacionados
con la Dirección de
Proyectos.

Ingenieros profesionales de las
diferentes ramas de la ingeniería.

Profesionales interesados en
la Dirección de Proyectos,
como disciplina profesional.

La certificación que se ofrece
es la siguiente:
 PMP (Project Management
Professional).
 CAPM (Certified Associate in
Project Management).
 PgMP (Program
Management Profesional).
 Antecedentes Educativos
(Documentación y
Diplomas).
 Experiencia Profesional
(Verificación y datos de
Contactos).
 Educación en Dirección de
Proyectos (Certificado de
participación en curso de
Dirección de Proyectos).
 Examen de opción múltiple
que considera los siguientes
dominios: Inicio, Planeación,
Ejecución, Monitoreo,

Profesionales interesados
en la Dirección de
Proyectos, como
disciplina profesional.
Clasifica los profesionales
en tres tipos, según su
nivel de
responsabilidades:
 Especialista en
Dirección de Proyectos
(PMS).
 Gerente en Dirección
de Proyectos (PMR).
 Arquitecto en Dirección
de Programas (PMA).

Reconoce tres niveles de certificación:
Cuenta con dos tipos de
certificaciones:
 PRINCE2 Foundation
 PRINCE2 Practitioner

Los requisitos dependen
del nivel a certificarse:
 El PMS requiere tener
un conocimiento
conceptual de la
disciplina de la Dirección
de Proyectos.
 En los niveles PMR y
PMA se requiere de una
experiencia de 3 años
en la Dirección de
Proyectos. Para aplicar
a estos dos últimos

AIPE (IPr)

Tener conocimientos de la
metodología PRINCE2 en
la Dirección de Proyectos.

 Ingeniero Profesional Registrado
 Ingeniero Profesional Registrado
Senior
 Ingeniero Profesional Registrado
Experto

 Estar en posesión de cualquiera de
los títulos de ingeniero, conforme a
las órdenes CIN que se enumeran en
las normas redactadas.
 El Ingeniero Profesional Registrado,
ha de aportar cuatro años de
experiencia profesional en el ámbito
de la ingeniería y 200 unidades de
desarrollo profesional, tal y como se
define en la norma IPR-1002,
debiendo verificarse ambos requisitos
en los cuatro años anteriores a la
presentación de la solicitud. Ha de
someterse a la evaluación del
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IPMA

PMI
Control, Cierre y
Responsabilidad Social y
Profesional.

complejos.
 Nivel C: Mínimo 3 años de
experiencia en Dirección de
Proyectos (complejidad
limitada).
 Nivel D: Requiere tener
conocimiento conceptual de los
elementos de competencia.

Proceso de
Certificación

 El proceso de certificación
dependen del nivel en el que
quieran certificarse:
 Nivel A y B: Inscripción y
Solicitud, Autoevaluación,
Currículo Vitae, Lista de
Proyectos, Referencias,
Entrevista.
 Nivel C: Inscripción y Solicitud,
Autoevaluación, Currículo
Vitae, Lista de Proyectos,
Referencias. Informe del Taller,
Examen, Entrevista.
 Nivel D: Inscripción y Solicitud,
Currículo Vitae, Examen.






Solicitud de Examen.
Validación de la información.
Examen de conocimientos.
Certificación cuando el
candidato apruebe el
examen.

P2M

PRINCE2

títulos es necesario
haber obtenido la
certificación PMS.

 El proceso de
certificación depende
del nivel a certificar.
 En el nivel PMS, el
proceso consiste en la
inscripción / solicitud y
rendir un examen de
conocimientos.
 La certificación PMR,
requiere la inscripción,
rendir un examen escrito
y una entrevista.
Mientras que en la
certificación PMA
requiere una tesis y una
entrevista.

AIPE (IPr)
personal evaluador de competencias
profesionales, conforme a IPR-1000,
y acreditar su actividad profesional,
avalada por el correspondiente
Colegio Profesional; o bien por un
Ingeniero Profesional Registrado, que
haya actuado como mentor.
 El candidato a Sénior deberá cumplir
con los mismos requisitos anteriores,
acreditando un mínimo de ocho años
de experiencia profesional, y al
menos habrá desarrollado un 60% de
las competencias definidas en la
norma IPR-1000; y su nivel de
competencia IV será superior al 60%.
 El candidato a Experto, además de
los requisitos anteriores, deberá
acreditar al menos 16 años de
experiencia profesional, y su nivel de
competencia IV será superior al 80%.

 Solicitud de Examen.
 Examen de
conocimientos.
 Certificación cuando el
candidato apruebe el
examen.
 La certificación PRINCE2
Foundation, evalúa los
conocimientos sobre la
metodología PRINCE2.
Mientras que, La
certificación PRINCE2
Practitioner, evalúa la
puesta en práctica de los
conocimientos.

 Presentar la documentación
requerida por el organismo de
certificación.
 Abonar las tasas correspondientes al
proceso.
 Superar la entrevista con el personal
evaluador nombrado al efecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerrero et al., 2011.
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2.5. Conclusiones del capítulo segundo
1. En términos generales, los sistemas de certificación de competencias tienen como
fin el reconocimiento público y formal de las personas, a través del cual se
garantiza la formación y capacidad de éstas de aplicar los conocimientos,
destrezas, actitudes y comportamientos necesarios en el ejercicio de una actividad
profesional concreta, y siempre de acuerdo a unos modelos definidos y a un
desarrollo profesional determinado.
2. Los sistemas de certificación descritos en el presente capítulo, además de lo citado
en la conclusión primera, buscan fomentar el desarrollo de actitudes y aptitudes
profesionales entre los que participan en los diferentes procesos, así como la
formación continua de los mismos.
3. Tras la comparación de los cinco sistemas de certificación en el ámbito de los
proyectos: IPMA, PMI, P2M, PRINCE2 e IPr; se puede observar la proximidad en
cuanto a alcance y objetivos. Persiguen reconocimiento formal y público y
garantizar el alcance de objetivos y eficacia de la dirección y gestión del proyecto.
También trabajan a partir de sus propios estándares, o cuerpos de conocimientos;
a excepción del IPr, cuyo fundamento consiste únicamente en el tiempo de
experiencia a partir del correspondiente título académico universitario, demostrado
ante una entrevista.
4. Comparadas las competencias que evalúan estos sistemas, PMI, P2M y PRINCE2 se
fundamentan básicamente en competencias técnicas. IPr, abarca otros tipos de
competencias, pero al carecer de un cuerpo de conocimiento propio, no se ven
formalizadas como tal.
5. El modelo IPMA es el único que incluye, de manera formal, en su sistema, las tres
dimensiones de las competencias: técnicas –metodológicas–, de comportamiento –
personales y sociales– y de contexto –estratégicas y organización–. IPMA, al tener
un cuerpo de conocimiento descrito en su National Competence Baseline, las
competencias se ven formalizadas en un texto propio y, dada la constante revisión
documental que el sistema propicia, el cuerpo de conocimiento se ve desarrollado a
partir de las experiencias e investigaciones aportadas por los propios profesionales
que participan en los procesos.
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6. Desde la perspectiva de la sostenibilidad de los proyectos: IPr, a través de su
certificación profesional, busca el desarrollo constante de los que participan en el
proceso, fomentando la participación continua en cursos y seminarios, así como en
congresos, y de esta manera mejorar la capacitación de los profesionales de las
ingenierías. P2M, se enfoca meramente en proyectos empresariales. PMI, ofrece el
mejor cuerpo de conocimiento dentro de la dimensión técnica. PRINCE2, permite
ser aplicado en cualquier tipo de proyecto. IPMA, al incluir en su sistema la
valoración de competencias, no sólo técnicas, sino también contextuales y de
comportamiento; fomenta el conocimiento y comprensión del contexto del
proyecto, lo que facilita la adaptación del mismo a su entorno y, por ende, propicia
la relación más oportuna con la comunidad donde se desarrolla. Por otro lado,
fomenta el desarrollo de las competencias personales de las partes involucradas;
condiciones estrictamente necesarias en el logro de la sostenibilidad de un
proyecto.
7. Tras el análisis de los sistemas estudiados, IPMA se considera el más adecuado
para plantear un modelo de dirección de proyectos complejos, al ser el que más se
acerca a las dimensionalidad de gestión de la complejidad en el ámbito de la
dirección de proyectos. Más que poseer un conjunto de herramientas y técnicas
para dirigir proyectos, el reto de la complejidad pasa por conseguir profesionales
que posean competencias –habilidades, actitudes y capacidades– personales y
contextuales, puesto que la máxima complejidad viene asociada a los aspectos
sociales que involucran a las personas y al contexto.
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3.1. Presentación
En el primer capítulo de esta investigación, se analiza la evolución del concepto de la
complejidad en dirección de proyectos, sus dimensiones e instrumentos existentes para
el análisis desde estándares y tendencias internacionales. En el segundo capítulo, se
analizan los factores que han posicionado a la certificación de profesionales como
punto central, en los últimos años; abriendo un nuevo debate conceptual y
metodológico que se revela necesario para resolver los problemas que surgen,
reconociendo la necesidad de mejorar, día a día, las competencias de las personas
implicadas en los proyectos.
Conocer el nivel de complejidad de los proyectos supone una ayuda para proporcionar
una dirección adecuada a los mismos. Aunque la Dirección de Proyectos es una
disciplina clave para el éxito de los negocios y los proyectos (Whitty & Maylor, 2009),
en la actualidad, muchos proyectos no alcanzan sus objetivos, éstos son cada vez más
complejos y los métodos tradicionales de dirigirlos resultan insuficientes (Helbrough,
1995; Williams, 1999). Los enfoques tradicionales deben redirigirse hacia un desarrollo
centrado en la acción práctica, la experiencia vivida, la calidad de la interacción social y
la comunicación, las operaciones del poder en el contexto y su estructura, y la
identidad y relación entre los agentes (Cooke-Davies, 2004; Thomas & Mengel, 2008).
Sabido esto, surge la necesidad de incluir al conocimiento experto de dirección y
gestión de proyectos, el conocimiento experimentado de las partes implicadas
(Friedmann, 1993; Cazorla & Friedmann, 1995). Los nuevos enfoques se centran en los
procesos sociales, en los aprendizajes generados, en la forma de actuar de los actores
ante situaciones particulares, y en la comprensión de las acciones humanas para dirigir
una determinada situación en un proceso dinámico y complejo (Cicmil et al., 2006).
El estado del arte de los dos primeros capítulos, ha permitido descubrir los elementos
esenciales que justifican esta investigación, como un proceso que culmina con este
tercer capítulo: un modelo para la dirección de proyectos complejos.
El modelo es una propuesta conceptual fruto de la reflexión, tras 20 años de
experiencia, en la implementación y dirección de proyectos complejos; se inserta en los
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debates internacionales de la llamada dimensión social de la complejidad de la
dirección de proyectos e incorpora elementos claves del llamado WWP Working With
People, trabajando con la gente –WWP–24 (Cazorla et al., 2013), como un nuevo
enfoque para la planificación y gestión de los proyectos en la posmodernidad. Integra
los

conocimientos

experto

y

experimentado,

para

valorar

dos

aspectos

complementarios de la dirección de proyectos: (a) los factores de la complejidad de la
dirección del proyecto; y (b) los efectos del proyecto en el desarrollo de las
competencias de comportamiento de las personas que se implican y participan en los
trabajos y en la dirección de un proyecto complejo.
En el capítulo posterior se muestra la aplicación del modelo propuesto en la Comunidad
de Regantes LASESA, proyecto complejo orientado a la gestión de los recursos hídricos
en el Alto Aragón, con más de 600 propietarios y más de 10.000 hectáreas.

24

El modelo WWP es una propuesta conceptual, desde el grupo GESPLAN, fruto de 25 años de experiencia
en diferentes contextos europeos y en países emergentes. La implementación ha dado lugar a
diferentes metodologías que han abierto nuevos campos de investigación en el ámbito de la
planificación, evaluación y dirección de los proyectos de desarrollo rural (Cazorla, De los Ríos, 2013).
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3.2. Bases conceptuales del modelo
Los capítulos I y II constituyen una revisión y análisis del estado del arte de los
elementos que justifican las hipótesis25 de esta investigación; las cuales permitirán
guiar la aplicación del modelo propuesto, abordado en el siguiente capítulo.
3.2.1 Hipótesis de la investigación


Las competencias de comportamiento de las partes implicadas inciden en la
dirección exitosa de un proyecto complejo.



La dirección de un proyecto complejo tiene efectos en el desarrollo de las
competencias de comportamiento de las partes implicadas.



La gestión de la complejidad requiere de la integración de factores provenientes
de las dimensiones ético-social, técnico-empresarial y político-contextual.



La integración del conocimiento, experto y experimentado de las partes
implicadas, son esenciales para gestionar con éxito un proyecto complejo.



Es necesario dotar a los modelos de dirección de proyectos complejos con un
componente integrador que garantice espacios y procesos de aprendizaje social
entre los distintos agentes implicados.

3.2.2 Líneas de investigación
El marco conceptual del modelo es fruto de las siguientes líneas de investigación:


Modelos de Project Management, especialmente los que integran las
competencias de comportamiento (Hodgson, 2002; Borgogni et al., 2004;
Winch, 2004; Cooke-Davies, 2004) y las competencias contextuales (Miller &
Lessard, 2001; Flyvbjerg, 2002; Davies & Hobday, 2005; IPMA, 2010; De los
Ríos et al., 2010).



Metodologías para la valoración de la complejidad en dirección de proyectos
(Duncan, 2006; GAPPS, 2010; Martínez-Almela, 2010; Shenhar & Dvir, 2007;
Girmscheid & Brockmann, 2008; Kurtz & Snowden, 2003).

25

Según el Diccionario de la lengua española, Hipótesis es “una suposición sin pruebas que se toma como
base de un razonamiento: si aceptamos esta hipótesis no hay otra conclusión posible”. Hipótesis de
trabajo “es la que se formula provisionalmente para guiar una investigación científica que debe
demostrarla o negarla”. Por el término Suposición se entiende “la consideración o deducción de algo
como cierto; o lo que se supone o da por cierto” (Espasa-Calpe, 2005).
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Modelos de evaluación de competencias de comportamiento desde enfoques
psicométricos (Hogan & Holland, 2003; Pucheu, 2005; Leigh, 2007; Fouad,
2009; Donovan & Ponce, 2009).



Metodologías desde la lógica de la participación (Korten, 1980; Uphoff, 1985;
Cernea, 1992; Oakley, 1993; Chambers, 1995) y de los procesos de aprendizaje
social (Friedmann, 1993; Cazorla & Friedmann, 1995) como lo es el modelo del
Working With People (Cazorla et al., 2010; Cazorla et al., 2013).

3.2.3 Características del modelo
Antes de presentar el modelo propuesto, es necesario conocer las características y las
bases conceptuales que debe tener un modelo de dirección de proyectos complejos.
3.2.3.1. La gestión de la complejidad debe ser multidimensional
Hemos visto que con el fin de integrar los conocimientos y aprendizajes de los
actores, en la gestión de la complejidad es importante conocer las distintas
dimensiones de la complejidad del proyecto (Baccarini, 1996); lo que supone
considerar las implicaciones de la dimensión técnica, así como la contextual, pero
sobre todo, la dimensión social.
Esto es porque la naturaleza dinámica y compleja del ser humano, y su intensa
cohesión con los proyectos, hacen que esta dimensión aporte la máxima expresión
de la complejidad en la dirección (Pryke & Smyth, 2006; Yongkui & Yujie, 2009); a
partir de las interacciones y las relaciones entre los distintos actores que trabajan y
se comunican en el contexto del proyecto (Girmscheid & Brockmann, 2008;
Yingluo, 2008). Por ello, es preciso tener en cuenta a los actores representativos de
las distintas áreas de actividades desarrolladas, desde un enfoque de abajo hacia
arriba, que refuerce la capacidad de las personas, el conocimiento y la práctica,
para garantizar el desarrollo permanente del territorio y permitir una mayor eficacia
en las inversiones públicas (Cazorla et al., 2013).
Para superar las situaciones complejas desde las distintas dimensiones se apuesta
por fomentar la acción desde el conocimiento endógeno y exógeno (Cazorla & De
los

Ríos,

2012),

los

aprendizajes,

la

autogestión

(Mannheim,

1949),

el
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comportamiento adecuado de los individuos y la formación del consenso (Etzioni,
1968).
3.2.3.2. La gestión de la complejidad debe ser participativa y
fomentar el desarrollo de competencias
La compleja dimensión social de los proyectos genera la necesidad de una mejor
comprensión de la realidad del entorno humano y de profesionales con
competencias de comportamiento para coordinar, comunicar y controlar a otras
personas (Cicmil et al., 2006). Por ello, es importante tomar en cuenta que:
-

Para gestionar la complejidad desde la dimensión social, se requieren de
instrumentos que integren la lógica de la participación en la dirección de un
proyecto complejo (Korten, 1980; Uphoff, 1985; Cernea, 1992; Oakley, 1993;
Chambers, 1995), facilitando así la recolección, sistematización, análisis,
valoración e integración de los aprendizajes de los conocimientos experto y
experimentado, aspectos que comprenden el proceso de aprendizaje social
(Friedmann, 1993; Cazorla & Friedmann, 1995).

-

Las ciencias sociales y la filosofía deben incluirse en los modelos de dirección de
proyectos (Yingluo, 2008; Crawford, et al., 2006) para que los proyectos
incorporen valores sociales (Cazorla et al., 2013), tengan un ideal de servicio
(Friedmann, 1993) y sean guiados por la ética (Habermas, 2004).

-

Y, aunque tradicional, no se deben excluir las evaluaciones de competencias de
comportamiento desde enfoques psicométricos (Hogan & Holland, 2003;
Pucheu, 2005; Leigh, 2007; Fouad, 2009; Donovan & Ponce, 2009), los cuales
utilizan cuestionarios —test— para medir aspectos que no son físicos ni
directamente

observables

(Muñiz,

1998);

refiriéndose

a

rasgos

de

comportamientos, competencias, actitudes, aptitudes, etc. La medición consiste
en reglas para la asignación de número a objetos en tal forma que representen
cantidades de atributos (Nunnally & Bernstein, 1995).
3.2.3.3. La gestión de la complejidad debe tener una base ética
La demanda actual de un director de proyecto más emprendedor y que actúa, no
sólo como profesional responsable de conseguir movilizar los recursos que buscan
concertar las energías públicas y privadas en soluciones innovadoras para los
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desafiantes problemas (Friedmann, 1993), sino también que busca el desarrollo de
las personas que participan en el proyecto; requiere de una base ética y de valores
que propicie la fiabilidad entre las partes, siendo ésta la base de todo sistema social
(IPMA, 2010).
La idea de la gestión de la complejidad basada en la ética, significa que:
-

El trabajo de las personas debe estar construido sobre la base del compromiso,
la confianza, el respeto de la libertad personal y profesional, así como los
límites; con los que se evitan conflictos morales en el proyecto y en relación
con las partes involucradas y la sociedad (IPMA, 2010).

-

Entre otros aspectos, significa preservar la diversidad cultural; apoyar la calidad
sobre la cantidad; introducir el concepto de sostenibilidad, la igualdad de las
personas y el respeto por el medio ambiente (Friedmann, 1993).

3.2.3.4. La gestión de la complejidad debe propiciar la innovación
Las condiciones para la gestión de la complejidad se sitúan en una posición de
avance que supere los problemas y permita introducir de elementos de cambio. El
término innovador implica una gran habilidad para la mediación, el compromiso y
estar preparado, al igual que la industria en el sector privado, para asumir riesgos,
incluso siendo responsables públicamente (Friedmann, 1993; Cazorla & De los Ríos,
2012). La innovación es relevante en proyectos de desarrollo rural donde se
requiere que la población rural pase de ser un objeto a ser un sujeto, un
protagonista, del proyecto y sus procesos (Oakley, 1993).
Desde el modelo WWP, se concibe la innovación como un proceso de aprendizaje
social que incluye nuevas relaciones humanas, nuevos sistemas de gestión,
administración y negociación, nuevas formas de aprendizaje, de estructurar y
compartir información y conocimientos entre todos los agentes sociales. Significa
una constante adaptación de las formas de conocimiento y aprendizaje para el
mercado y las condiciones tecnológicas que están en constante cambio. Teniendo
en cuenta este enfoque de los procesos de innovación y los proyectos de WWP, se
requiere que los profesionales del desarrollo renuncien a sus propias ideas para
crear una nueva sensibilidad social (Cazorla et al., 2010).
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3.2.3.5. La gestión de la complejidad debe ser negociadora
La negociación es el medio por el que las partes pueden resolver desacuerdos
relacionados con el proyecto o programa para llegar a una solución satisfactoria
para todos. Una capacidad bien desarrollada para la negociación puede ayudar al
director del proyecto a evitar conflictos reales (IPMA, 2010); por ello es importante
fomentar nuevas relaciones de diálogo y negociación con el entorno social en el
que se desarrolla el proyecto.
La gestión negociadora busca acercar, desde el principio, a las poblaciones
potencialmente afectadas al proceso de planificación, cuando todavía es necesario
definir los problemas. Es un estilo participativo, que por sus propias características,
requiere de tiempo. También requiere, tanto de los planificadores como de la
población, de la capacidad de escuchar amablemente y de permitir que la
búsqueda de la solución al problema sea una responsabilidad compartida
(Friedmann, 1995).
3.2.3.6. La gestión de la complejidad debe tomar en cuenta los
estándares internacionales de la dirección de proyectos
Esto es así porque, los estándares, apuntan a mejorar, día a día, la dirección de los
proyectos complejos, y a propiciar el desarrollo de las competencias de
comportamiento. Visto así, con el fin de mejorar las competencias (conocimientos,
habilidades, actitudes y capacidades) de los profesionales de la dirección de
proyectos (Dombkins, 2008), y de alcanzar un alto rendimiento (Whitty & Maylor,
2009); un buen modelo debe alinearse con las tendencias internacionales que
están orientados a tales fines. Por tanto, debe:
-

Integrar los modelos de Project Management, especialmente aquellos que
abarcan las competencias de comportamiento (Hodgson, 2002; Borgogni, et al.,
2004; Winch, 2004; Cooke-Davies, 2004) y las competencias contextuales
(Miller & Lessard, 2001; Flyvbjerg, 2002; Davies & Hobday, 2005; IPMA, 2010;
De los Ríos et al., 2010).

-

Integrar metodologías para la valoración de la complejidad en dirección de
proyectos (Duncan, 2006; GAPPS, 2010; Martínez-Almela, 2010; Shenhar &
Dvir, 2007; Girmscheid & Brockmann, 2008; Kurtz & Snowden, 2003), a fin de
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analizar los factores y las condiciones que influyen en la eficacia de las acciones
acciones (Whitty & Maylor, 2009) y que permiten un mejor desempeño laboral
(Thomas & Mengel, 2008; Crawford, 2005).
-

Tener un enfoque holístico del proyecto, que permita el abordaje más adecuado
de las distintas dimensiones de la complejidad en la dirección del mismo. En
ese sentido, se sugiere incorporar elementos del sistema de certificación en
dirección de proyectos de IPMA, el cual, partiendo de la revisión hecha en el
capítulo anterior, es el único sistema basado en competencias que abarca los
tres ámbitos —técnico, de comportamiento y de contexto— (Guerrero & De los
Ríos, 2012); permitiendo relacionar dicho proyecto con el entorno y el contexto
que lo rodea.

3.3. Componentes del modelo de dirección de proyectos
complejos
Como mencionamos anteriormente, el modelo de dirección de proyectos complejos se
formula desde los componentes del llamado Working With People WWP26, desde el cual
la gestión de proyectos complejos se entiende como la práctica que busca conectar
conocimiento y acción en la implementación de un proyecto común, que además del
valor técnico de la producción —bienes y servicios que se generan—, incorpora,
principalmente, el valor de las personas que se involucran, que participan y se
desarrollan con los trabajos en el contexto del proyecto (Cazorla et al., 2013).
Con la expresión trabajando con la gente, se pretende mostrar la necesidad de superar
la dimensión técnica de la dirección de los proyectos, poniendo énfasis en el
comportamiento de las personas y en el contexto en donde trabajan (IPMA, 2010). Se
trata de analizar y valorar, por encima de los aspectos técnicos del proyecto, la
integración de conocimientos y la mejora de las conductas humanas lograda por los
agentes implicados.

26

El modelo WWP se ha sintetizado y publicado en recientemente en la revista Cuadernos de Desarrollo
Rural, en marzo de 2013, en un artículo con el título: “Working With People (WWP) in rural development
projects: A proposal from social learning” (Cazorla, De los Ríos y Salvo, 2013).
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El proyecto gestionado desde el modelo WWP, exige por tanto a personas, gestores y
planificadores que, además de ciertas competencias técnicas y contextuales, posean
una especial sensibilidad social y sólidos estándares éticos (Cazorla et al., 2013).
El modelo también se sintetiza en torno a los tres componentes del WWP: (1) éticosocial, (2) técnico-empresarial y (3) político-contextual; los cuales interactúan
mediante procesos de aprendizaje social. Estos tres componentes incluyen cuatro
ámbitos del sistema de relaciones sociales27 que permiten considerar las distintas
dimensiones de la dirección de proyectos, para el integrar conocimiento y aprendizaje
de todos los actores.


El ámbito político, que comprende sus organizaciones políticas formales en sus
diversos ámbitos.



El ámbito público-administrativo, que recoge las diferentes administraciones
públicas existentes, así como las acciones y los procesos que ponen en marcha
en los diferentes niveles internacional, nacional, regional y local.



El ámbito privado-empresarial que comprende todas las actividades económicas
de iniciativa privada.



El ámbito social, compuesto por todas las relaciones interpersonales que tienen
lugar en el seno de la sociedad, no incluidas dentro de los anteriores
subsistemas.

El Gráfico III- 1, en la imagen de la izquierda, muestra los tres componentes que
conforman el modelo de dirección de proyectos complejos, propuesto desde el enfoque
WWP (Cazorla et al, 2013), con interacciones y solapes entre ellos mediante procesos
de aprendizaje social. En la imagen de la derecha, se añaden las dimensiones de la
complejidad con la que cada uno de los componentes se asocia.

27

Estos ámbitos, como síntesis de modelo de sociedad, Friedmann los establece en su obra
“Empowerment: The Politics of an Alternative Development” (Friedmann, 1992) y, posteriormente,
Cazorla los incorpora a la gestión de los proyectos de desarrollo rural.
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Gráfico III-1.
Componentes del modelo Working With People

Asociados a las dimensiones
de la complejidad

Fuente: Cazorla et al., 2013.

Fuente: Aportación propia, 2013.

3.3.1 Componente ético-social de la gestión de proyectos complejos
El componente ético-social, cubre el ámbito del comportamiento, actitudes y valores de
las personas que se relacionan para promover, gestionar o dirigir un proyecto
complejo. Este componente se identifica con el subsistema social, compuesto por todas
las relaciones interpersonales que tienen lugar en el seno de la sociedad (Cazorla et
al., 2013). La dimensión de la complejidad social (Girmscheid & Brockmann, 2008;
Yingluo, 2008), centrada en las interacciones y relaciones entre los distintos actores,
estaría incluida en los procesos desde este componente.
Abarca también las conductas y los comportamientos morales de las personas que
rodean al proyecto complejo, y sienta los cimientos para que las persones —de los
distintos ámbitos, públicos y privados— lleguen a trabajar juntas, con compromiso,
confianza y libertad personal (Cazorla et al., 2013). La incorporación de la ética
(Habermas, 2004) significa considerar que el proyecto WWP no tiene un carácter

neutral, sino que se basa en un ideal de servicio y es guiado por unos valores
(Friedmann, 1993). Según los estándares internacionales de la dirección de proyectos,
en este componente se integran las competencias de comportamiento con la ética y los
valores, como elementos más adecuados para superar posibles conflictos morales en
relación con las partes implicadas en el proyecto (IPMA, 2010).
Supone garantizar que las propias organizaciones desde las que se promueve y
gestiona el proyecto complejo, tengan una cultura que incorpora la dimensión ética. A
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los planificadores y directores se les exigen valores que superan los aspectos
meramente estructurales y técnicos, con ideales para integrar a los grupos menos
influyentes, preservar la diversidad cultural, primar el crecimiento en calidad sobre el
crecimiento en cantidad, incorporar la sostenibilidad y la igualdad de las personas. De
esta forma, siguiendo los ideales del proyecto WWP —a diferencia de una simple
oficina de proyectos—, el proyecto complejo es capaz de configurarse en torno a
valores que fomenta y defiende (Cazorla & De los Ríos, 2012).
3.3.2 Componente técnico-empresarial de la gestión de proyectos
complejos
Este componente integra los elementos fundamentales para conseguir que el proyecto
complejo sea una unidad de inversión e instrumento técnico capaz de generar una
corriente de bienes y servicios, y de cumplir con unos objetivos, de acuerdo con unos
requisitos y estándares de calidad (IPMA, 2010). Desde el punto de vista del sistema
de las relaciones sociales, este componente se corresponde con el ámbito privadoempresarial, que comprende todas las actividades económicas de iniciativa privada.
Desde el punto de vista de las dimensiones de la complejidad, este componente se
vincula con los aspectos técnicos de la dirección de proyectos complejos ─tareas,
equipos, tecnologías, insumos, etc.─, para conseguir adoptar una función empresarial,
movilizadora de recursos humanos, económicos, públicos, privados; que conlleve a la
concertación y a la negociación entre los protagonistas, lo que implica un compromiso
para asumir y gestionar riesgos (Friedmann, 1993).
Esta movilización de recursos, se concreta en unos productos finales, creados desde la
dimensión técnica del proyecto. Aunque la técnica es la base, de los productos o
servicios elaborados; la gestión del proyecto va más allá de ella. El componente
técnico-empresarial adquiere su máximo desarrollo cuando los gestores y directores del
proyecto son capaces de que las personas pongan sentido en lo que hacen, en lo que
producen y en lo que crean. También los consumidores de esos productos, si tienen
una especial sensibilidad, serán capaces de apreciar y contemplar los valores que la
gente trasmite a través de los productos del proyecto (Cazorla et al, 2013).
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Con esta visión, los directores del proyecto complejo deben superar, no sólo los
aspectos meramente comerciales y económicos ─resultados tangibles y beneficios

visibles conseguidos— sino que se deben preocupar también de los resultados
intangibles ─beneficios invisibles en forma de expansión de conocimientos, aspectos
sociales y culturales─, generados y gestionados desde el proyecto complejo. Por ello,
el éxito del proyecto va más lejos del cumplimiento de los objetivos y requiere de una
adecuada integración social desde los primeros momentos, para acercar a las personas
potencialmente afectadas y conseguir trabajar con ellas. Cuanto mayor sea la
complejidad social y más variadas las expectativas de las partes interesadas, tanto más
se necesita de un enfoque sofisticado de la integración, para conseguir que el proyecto
complejo se comporte como un sistema abierto, capaz de entrar en relaciones de

diálogo y poder trabajar con la gente (Cazorla et al, 2013).
Este proceso de integración supera a la simple participación y requiere de tiempo en la
gestión; requiere de negociaciones, de desarrollar la capacidad de escucha y de buscar
la responsabilidad compartida (Cazorla & Friedmann, 1995). Supone considerar la
participación, con toda su riqueza (Cernea, 1991; Chambers, 1995), para llegar a un
enriquecimiento mutuo de las personas y desarrollar su creatividad, como capacidad
para pensar y actuar de forma original e imaginativa (IPMA, 2010).
Las relaciones entre la gente del proyecto son el medio para explotar la creatividad,
individual y colectiva del equipo en beneficio de las personas y a favor del bien común
(De los Ríos et al, 2011); es lo que permite emprender acciones, como un movimiento
emergente que irrumpe en las personas porque descubren algo nuevo (LLano, 1992).
Con este enfoque de la dirección, cada proyecto complejo, guiado desde los valores del
WWP y como unidad de inversión técnico-empresarial, se convierte en una innovación,
en un experimento único, y cualquiera que sean sus resultados, siempre aportará
información a la sociedad (Cazorla & De los Ríos, 2012).
3.3.3 Componente político-contextual de la gestión de proyectos
complejos
Desde este componente se trata de dotar a la gestión del proyecto complejo con los
elementos fundamentales para poder relacionarse con el contexto en que se inserta.
Este ámbito aborda la dimensión contextual de la complejidad para que el proyecto
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complejo se relacione con las organizaciones políticas y con las diferentes
administraciones públicas de los diferentes niveles (internacional, nacional, regional y
local). El sistema de relaciones sociales de este componente se corresponde con los
ámbitos político y público-administrativo (Cazorla et al, 2013).
Desde la propia configuración del modelo de gestión, el proyecto debe asegurarse de
que se generan procesos de cambio organizacional (Argyris & Schön, 1978) y
estructural (Bond & Hulme, 1999) que permitan adaptarse a las prioridades de las
propias personas implicadas, trabajando también con actores del ámbito político y de la
administración pública. La organización del proyecto complejo tiene, por tanto, un
carácter instrumental de servicio a la población y es flexible y cambiante en función de
los aprendizajes y de la nueva información que se genera (Cazorla et al, 2013).
3.3.4 Componente del Aprendizaje Social de la gestión de proyectos
complejos
Desde las bases de este componente, se busca dotar modelo de dirección de proyectos
complejos con un componente integrador que garantice espacios y procesos de
aprendizaje social entre los diferentes subsistemas, que lleven a aprender de los
verdaderos protagonistas del cambio. Supone poner el énfasis, no tanto en la
producción de entregables y documentos anónimos, sino en acercar el conocimiento a
la acción misma (Friedmann, 1993).
El director del proyecto complejo se situaría así entre los otros componentes: como el
profesional responsable del éxito del proyecto, movilizando recursos, buscando
soluciones innovadoras para los desafiantes problemas ante la complejidad de las
situaciones. Esta responsabilidad aporta una nueva misión, y más emprendedora, para
los planificadores y directores de los proyectos complejos, identificándose con la
función empresarial del componente técnico-empresarial (Cazorla et al, 2013).
El proceso de aprendizaje social funciona con el supuesto central de que todo
aprendizaje efectivo proviene de la experiencia de cambio de la realidad (Friedmann,
1993).
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El modelo garantiza que la población afectada participe activamente en la planificación
y en los procesos de dirección del proyecto. La integración de los

conocimientos,

comportamientos, actitudes y valores —componente ético-social— de la gente se
canalizarán para promover, gestionar y dirigir el propio proyecto complejo. Por ello se
requiere de que se generen acciones encaminadas a integrar el conocimiento

experimentado (Hulme, 1989) de la población afectada, junto con el conocimiento
experto de los planificadores y gestores; proporcionando un aprendizaje mutuo
(Argyris & Schön, 1978; Cazorla et al, 2013).
Es necesario que el estilo de gestión facilite la fiabilidad entre los agentes de los
distintos subsistemas sociales, generada desde la responsabilidad, el comportamiento
correcto, el rigor, la confianza, la actitud abierta y la coherencia (IPMA, 2010).
Igualmente, para garantizar estos espacios y procesos de aprendizaje social, se
requiere disponer de una adecuada apreciación de valores, entendida como la
capacidad para percibir las cualidades intrínsecas de otras personas y comprender sus
puntos de vista. Esto nos lleva de nuevo a afirmar que la ética y el comportamiento de
las personas implicadas son la base del modelo de dirección del proyecto complejo.

3.4. Fases e instrumentos para la implementación del modelo
Se desarrolla en este apartado la metodología para la implementación del modelo
propuesto desde las cuatro fases que comprende, según el esquema siguiente (ver
Gráfico III- 2).
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Gráfico III- 2. Metodología para la implementación del
Modelo de Dirección de Proyectos Complejos

Modelos de Project
Management que integran
competencias de
comportamiento

Metodologías para la valoración
de la complejidad en dirección de
proyectos

Componente ético-social
Componente técnico-empresarial

Modelos de evaluación de competencias
de comportamiento desde enfoque
psicométricos

Metodologías desde la lógica de
la participación y de los
procesos de aprendizaje social

Componente político contextual
Componente del aprendizaje social

FASES DEL MODELO:

(1) Análisis del contexto general del proyecto y su organización
(2) Recolección y sistematización del conocimiento experto y experimentado del proyecto
(3) Análisis y valoración de resultados
(4) Integración de aprendizajes en la gestión del proyecto complejo

Aplicación

Conocimiento
experto

Evaluación nivel de complejidad
de la dirección del proyecto

Conocimiento
experimental

Valoración efectos del proyecto en las
partes implicadas

Integración de aprendizajes para la dirección
eficiente del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2013.

3.4.1 Fase 1: Análisis del contexto general del proyecto y su
organización
El contexto externo de un proyecto, tanto próximo como mediato, puede ser
categorizado por múltiples variables sociales, culturales, económicas y políticas, que se
interrelacionan activamente y evolucionan en el tiempo (Gairín, 1996). Adquiere una
fuerza determinante donde se enfatiza el carácter de las relaciones e intercambios de
naturaleza psicosocial (Santos, 1990).
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Podemos decir entonces que el contexto general de un proyecto es el conjunto de
circunstancias y situaciones que lo envuelven y le afectan, y que son necesarias
conocer para facilitar la comprensión de la realidad en la que el proyecto se desarrolla.
El proyecto está limitado por su contexto y se puede ajustar para que satisfaga las
necesidades de las partes involucradas (IPMA, 2010); necesidades éstas que
constituyen la esencia de todo proyecto. Siendo así, en el análisis del contexto resulta
clave el conocimiento de las partes que participan, de manera directa o indirecta,
porque de ello depende la realización o éxito del mismo.
3.4.2 Fase 2: Recolección y sistematización del conocimiento
experto y experimentado del proyecto
Para la recolección y sistematización del conocimiento experto y experimentado del
proyecto, se debe diseñar el constructo o instrumentos de medida a utilizar. Dichos
instrumentos de medida se construirán en forma de cuestionarios que permitan valorar
dos aspectos complementarios del modelo: (1) la complejidad de la dirección del
proyecto; y, (2) los efectos del proyecto complejo en el desarrollo de las competencias
de comportamiento de las partes implicadas.
3.4.2.1. Diseño del constructo
El diseño del constructo comprende dos fases: la definición del mismo y su
construcción. El constructo es una entidad abstracta, posiblemente hipotética, que
se infiere a partir de un conjunto de conductas observables similares; normalmente
los constructos son variables latentes no observables, dimensionales, en las que se
puede localizar a los sujetos que difieren en la “cantidad” del constructo que
poseen (Martínez-Arias et al 2005).
Definición del constructo
Para definir el constructo es preciso establecer una regla de correspondencia entre
el concepto teórico y las conductas observables que se consideran indicadores
legítimos del concepto. En la definición del constructo, que será nuestro
instrumento de medida, básicamente hay que dar respuesta a tres cuestiones:
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¿qué se va a medir?, ¿a quién se va a medir? y ¿qué uso dará a los resultados?
(Navas, 2001).
Construcción de los instrumentos de medida
En la construcción de un instrumento de medida en forma de cuestionario, que
será el que utilizaremos, se debe elaborar un mayor número de ítems de los que se
pretenden aplicar, con el fin de someterlos a un proceso de control de calidad que
permita quedarnos con los más apropiados y con el mejor cuestionario posible
(Abad et al., 2011).
Para el primer instrumento: Para valorar los factores de complejidad del
proyecto, los aspectos utilizados surgieron de los estándares internacionales
considerados por GAPPS —Guía del PMI, Cuerpo del Conocimiento de APM, Bases
para las Competencias de IPMA, Guía de Japón de Dirección de Proyectos y
Programas para Empresas de Innovación—, así como de las dimensiones de la
complejidad (Turner & Cochrane, 1993; Shenhar & Dvir, 1995; Baccarini, 1996;
Williams, 1999; Yongkui & Yuji, 2009).
La selección de estos aspectos de valoración se hizo extrayendo elementos claves
del proyecto donde la complejidad puede producir situaciones críticas. En ellos se
han incluido, además de los aspectos técnicos, los factores primarios que permiten
la relación con el contexto. Estos elementos se corresponden con los factores de
complejidad

que

involucran

las

dimensiones

técnica

y

contextual,

y

su

correspondencia con los componentes técnico-empresarial y político-contextual del
modelo WWP, respectivamente.
A continuación podemos ver los diez aspectos de valoración y lo que cada uno
implica.

(1) Objetivos y evaluación de resultados
Según el nivel de incertidumbre, interdependencia y multiplicidad, y la gestión
de los mismos (Crawford et al., 2006; Baccarini, 1996; Turner & Cochrane,
1993).
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(2) Partes interesadas e integración
Implica la existencia de partes diferenciadas (Hall, 1979) y el grado de
interdependencia operativa entre ellas (Baccarini, 1996; Bubshait & Selen,
1992; Gidado, 1993; Morris, 1972).

(3) Contexto social y cultural
Implica apertura, sociabilidad y relaciones entre los actores (Yingluo, 2008). Los
valores sociales de las distintas partes implicadas constituyen un factor de
complejidad que afecta a la dirección de los proyectos (Crawford et al., 2006).

(4) Innovación y condiciones generales
Innovación tecnológica, creatividad, ámbito de desarrollo (Sundström & ZikaViktorsson, 2009; Hoegl & Praveen-Parboteeah, 2007; Kazanjian, Drazin &
Glynn, 2000).

(5) Estructura del proyecto
Incluye la variedad de tareas, su grado de interdependencia, incertidumbre de
los supuestos sobre las que se basan (Jones, 1993; Baccarini, 1996) y la
dificultad en la ejecución de las mismas (Gidado, 1993) según el número de
subsistemas y sus interrelaciones (Williams, 1999).

(6) Organización del proyecto
Elementos operativos de la propia organización (Baccarini, 1996; Williams,
1999), con la profundidad de la estructura jerárquica organizacional, número de
unidades de la organización y división de tareas (Baccarini, 1996).

(7) Liderazgo
Implica estilos, cantidad y tipo de delegación y procesos de toma de decisiones
(Sosik & Dinger, 2007; Byrne & Bradley, 2007; Hambley, O´Neill & Kline.
2007).

(8) Recursos
Incluyen las personas, materiales e infraestructura necesarios para realizar las
actividades de un proyecto (Huemann, Keegan & Turner, 2007; Belout &
Gauvreau, 2004; Engwall & Jerbrant, 2003; Laslo, 2010).
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(9) Riesgos y oportunidades
Comprende la capacidad de preverlos y su dirección (Olsson, 2007; Chapman &
Ward, 2004; Kapsali, 2011).

(10) Métodos, herramientas y técnicas de gestión
Valora la interdependencia entre equipos, tecnologías e insumos empleados
para alcanzar el producto final, así como al número de especialistas implicados
(Baccarini, 1996; Asrilhant, Meadows & Dyson, 2006; Lipke et al., 2009).
Para la valoración de estos diez aspectos, en el diseño del constructo, inicialmente,
se elaboraron 43 preguntas que podemos ver a continuación (ver Tabla III- 1):
Tabla III-1.
Instrumento de medida inicial para valorar la complejidad de la dirección
del proyecto
Aspectos de valoración

Ítems
1.
2.

1. Objetivos y
evaluación de
resultados

3.
4.

2. Partes interesadas
e integración

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3. Contexto social y
cultural

14.
15.
16.

4. Innovación,
condiciones
generales

17.
18.

Los objetivos del proyecto están poco definidos y tienen imprecisiones
Los objetivos del proyecto son conflictivos y presentan
interdependencia entre ellos
La interdependencia de los objetivos dificultad la definición de los
mismos con claridad y precisión
Los objetivos del proyecto son multidimensionales y amplios
En el proyecto la partes interesadas son numerosas y diferentes
En el proyecto existen grupos de presión
En el proyecto existen interrelaciones entre los grupos de interés
Las interrelaciones entre los grupos de interés son desconocidas
En el proyecto los interés de las partes implicadas son divergentes y
dificultan alcanzar acuerdos
la personalidad jurídica de las partes involucradas dificulta la
definición, dirección y gestión del proyecto
La inestabilidad de opiniones dificulta la instrumentalización necesaria
para alcanzar los objetivos del proyecto
El contexto social y cultural del proyecto es diverso
En el proyecto la distancia geográfica y dispersión entre zonas
dificulta la dirección y gestión del mismo
El alcance social del proyecto es amplio y difícil de gestionar
El tipo de colectivo social del proyecto provoca interdependencia
entre los objetivos del mismo
La estructura de la propiedad y la diferencia en la formación cultural
dificultan la dirección del proyecto
El tecnología aplicada es novedosa en el contexto del proyecto
El proyecto es innovador y requiere de creatividad en la aplicación de
soluciones

19. El proyecto tiene relevancia pública
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Ítems
20. El proyecto tiene numerosas estructuras y componentes
21. La necesidad de coordinación en el proyecto es grande y exigente
22. La estructuración del proyecto es compleja, con fases y tareas
solapadas
23. El proyecto requiere de transmisión de información detallada a las
partes implicadas
24. La organización del proyecto requiere de la participación de
numerosos actores con responsabilidades diferentes
25. El proyecto requiere de numerosos procesos de toma de decisiones
con relaciones intensas entre los equipos de trabajo
26. El proyecto requiere de numerosas reuniones en grupos reducidos
con la asistencia de las diferentes partes interesadas para facilitar
alcanzar acuerdos
27. En el proyecto hay un número de subordinados elevado y se requiere
de un control amplio
28. La estructura del equipo responsable del proyecto es dinámica y
cambiante
29. La dirección y el estilo de liderazgo es variable y se adapta a las
circunstancias
30. En el proyecto las decisiones a tomar son numerosas e importantes
31. Los recursos disponibles (personal, material, etc.) son escasos y
cambiantes
32. El proyecto requiere de recursos de muchos inversores y de distintos
tipos
33. La inversión en el proyecto es elevada con respecto a otros proyectos
34. La cantidad y la diversidad del personal implicado en el proyecto es
alta
35. La obtención de recursos financieros ha sido dificultosa durante el
desarrollo del proyecto
36. Los riesgos y las oportunidades en el proyecto son difícilmente
previsibles
37. En el proyecto existe un alto potencial de riesgo con impacto
relevante
38. Las opciones de acción para gestionar los riesgos son limitadas
39. El proyecto requiere de la utilización de numerosas y múltiples
técnicas de comunicación
40. El proyecto requiere de la participación de profesionales de distintos
ámbitos para la asistencia técnica
41. El proyecto requiere de una elevada carga de trabajo para la gestión y
dirección del mismo
42. La documentación facilitada en la gestión del proyecto utiliza una
variedad de métodos y herramientas
43. Los métodos y herramientas para la gestión del conocimiento y de los
aprendizajes son múltiples y numerosos

5. Estructura del
proyecto

6. Organización del
Proyecto

7. Liderazgo

8. Recursos
Financieros y
económicos

9. Riesgos y
oportunidades

10. Métodos,
herramientas y
técnicas de
gestión

Fuente: Elaboración propia, 2013

Para el segundo instrumento: Para la construcción del segundo instrumento,
para valorar los efectos del proyecto en el comportamiento de las partes
implicadas,

se

partió

de

las

siguientes

consideraciones:

los

estándares
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internacionales de dirección de proyectos desde las competencias en el referido
ámbito (Miller & Lessard, 2001; Flyvbjerg, 2002; Hodgson, 2002; Borgogni et al.,
2004; Winch, 2004; Cooke-Davies, 2004; Davies & Hobday, 2005; IPMA, 2010; De
los Ríos et al., 2010); y de los modelos de evaluación de competencias desde
enfoques psicométricos (Hogan & Holland, 2003; Pucheu, 2005; Leigh, 2007;
Fouad, 2009; Donovan & Ponce, 2009).
En este instrumento se trabajó con siete de los elementos de competencias que, en
la revisión de literatura, indicaron ser bastante significativos. Dichos elementos se
corresponden con los factores de complejidad que involucra el componente éticosocial del modelo WWP y podemos verlos a continuación.

(1) La comunicación
Factor clave para lograr una buena calidad en la interacción y las relaciones
entre los agentes (Cooke-Davies, 2004; Thomas & Mengel, 2008). Para que los
proyectos y su dirección tengan éxito, la comunicación debe ser eficaz; debe
transmitirse a las partes la información correcta, de forma coherente, precisa y
en el momento oportuno (IPMA, 2010). Esta competencia tiene gran
importancia en el trabajo, así como en todas las fases de la vida de un
individuo (Matin et. al., 2010); además de ser un elemento esencial en la
resolución de conflictos (De Armas, 2003).
La dirección de un proyecto implica la preparación de un plan de comunicación.
La dirección de las reuniones incluye la preparación de la propia reunión, su
dirección, su informe y el seguimiento de las acciones que resulten de ella. En
este factor es importante considerar la confidencialidad (IPMA, 2010).

(2) Negociación, conflictos y crisis
Para la solución de los conflictos y crisis, además de una buena comunicación,
es necesaria una buena gestión negociadora. Como explica el libro Bases para
la Competencia en Dirección de Proyectos (IPMA, 2010), el arte de la dirección
de conflictos y crisis consiste en evaluar las causas y consecuencias y obtener
información adicional para su uso en el proceso de toma de decisiones para
definir posibles soluciones.
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En este proceso interviene la negociación, y con ella la capacidad de escuchar
para buscar responsabilidades compartidas (Cazorla & Friedmann, 1995); y
debe ser cara a cara entre las partes en conflicto, para poder encontrar una
base del conocimiento adecuada al problema y, por tanto, el buen camino para
las soluciones mejor convenidas (Friedmann, 1995).

(3) La creatividad
Para Csikszentmihalyi (1998), es un estado de conciencia que permite generar
una red de relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera
relevante y divergente; también afirma que es una capacidad de carácter
cognitivo-afectivo que le permite a la persona organizar el proceso psicológico
que lo lleve a mostrar un comportamiento nuevo u original, flexible, fluido y
organizado; orientado a la búsqueda, la detección y solución de un problema.
En un proceso participativo de negociación activo, se trata de alcanzar un
enriquecimiento mutuo de las personas y desarrollar su creatividad (Cazorla et
al., 2010). La creatividad es una competencia que el director de proyecto debe
fomentar, a través de procesos en equipo para estimular, registrar, evaluar y
actuar a partir de ideas creativas que puedan surgir en beneficio del proyecto
(IPMA, 2010).

(4) Trabajo en equipo
Alcover (2003), define el trabajo en equipo como una forma de actividad
colectiva que comprende la interacción, la interdependencia, la coordinación y
la cooperación de los miembros, orientada hacia la consecución de metas u
objetivos y cuyo resultado posee un carácter grupal. Considera que el trabajo
en equipo resulta eficaz cuando dicha actividad provoca un resultado
emergente que excede la contribución de cualquier miembro y la suma de
todas ellas, es decir, cuando se logra sinergia; lo que implica que el resultado
grupal es superior (en cantidad) o diferente (en calidad) a la mera suma de las
contribuciones de los miembros que componen el equipo.
El director de un proyecto tiene que desarrollar continuamente el trabajo en
equipo y de sus miembros, desde la creación del propio equipo y durante toda
la vida del proyecto. Debe dar seguimiento al rendimiento de los miembros,
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evaluar las necesidades de desarrollo, preparación y formación, y emprender
las acciones apropiadas (IPMA, 2010).
(5) El liderazgo
Hace referencia a la influencia que ejerce una persona sobre un grupo de
referencia; a través de esta influencia el líder logra que otros lleven a cabo las
tareas que se pretenden desarrollar al servicio de la eficacia colectiva; el
principal criterio para medir la eficacia del liderazgo es el éxito de la
organización o en la actividad desarrollada (Fleishman et al., 1991).
Además de tener que ser visto como un líder frente a otros niveles y a las
partes implicadas, el director del proyecto debe mostrar liderazgo cuando el
proyecto se encuentra en problemas, cuando se necesitan cambios o cuando no
hay certeza sobre un curso de acción (IPMA, 2010). Su tarea principal consiste
en resolver problemas de alto nivel de complejidad, debe reunir información,
tomar decisiones, desarrollar estrategias y monitorear su puesta en marcha en
una variada gama de situaciones (Locke, 1991).

(6) La planificación
Entendida como aprendizaje social (Friedmann, 1993), funciona como un
proceso cuyo punto principal es que todo aprendizaje efectivo proviene del
cambio de la experiencia real: la población afectada participa activamente y se
produce un aprendizaje mutuo entre el conocimiento experimentado que ellos
proporcionan y el conocimiento experto del planificador.
Los proyectos de desarrollo rural son herramientas muy valiosas para cambiar
la realidad, pero a diferencia de los proyectos de ingeniería, medios y fines no
siempre mantienen una relación constante, clara y directa en su desarrollo.
Estos proyectos requieren de un aprendizaje mutuo y continuo desde su
creación. Por ello, la planificación de las intervenciones de desarrollo rural debe
basarse en las tendencias de auto-organización, con el objetivo de animar a las
personas a actuar en colaboración (Cazorla et al., 2013).

(7) Apreciación de valores y ética
Los valores son creencias que se encuentran organizadas jerárquicamente y
sirven como guías del comportamiento humano; definen la forma de interpretar
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las actitudes de los demás y nos dicen lo que está bien y lo que está mal
(Rokeach, 1973). La apreciación de valores se basa en el respeto mutuo;
implica la capacidad para percibir las cualidades intrínsecas de otras personas,
comprender sus puntos de vista, comunicarse con ellas para ser receptivos a
sus opiniones, juicios de valores y estándares éticos (IPMA, 2010).
Mientras que la ética es el conjunto de principios y reglas morales que regulan
el comportamiento y las relaciones humanas (Taverner et al., 1997). Etkin,
(2002), la define como un saber que orienta los comportamientos, que tiene
que ver con el bienestar, la condición humana y las necesidades sociales; se
relaciona con los procesos democráticos y equitativos en la toma de decisiones.
Un director de proyecto debe tener sus propios valores y así como debe
comunicarlos, también debe ser receptivo a los valores de los demás. Un
director de proyecto que comprende los distintos valores, así como las
diferencias de valores de las partes implicadas, será capaz de organizarlo y
ejecutarlo de forma mucho más efectiva que alguien que no los comprenda. De
la misma manera, el director del proyecto debe estar consciente de las
diferencias en la ética que puedan existir, para saber si puede aceptarlas o
tiene que resolverlas (IPMA, 2010).
En el diseño del constructo, para la valoración de estos siete elementos de
competencia, inicialmente, se elaboraron 89 ítems que podemos ver a continuación
(ver Tabla III- 2):
Tabla III-2.
Instrumento de medida inicial para valorar los efectos del proyecto en el
desarrollo de las competencias de comportamiento de las partes
implicadas
Aspectos de
valoración

Ítems
1.
2.

1. Comunicación

3.
4.
5.

Con mi participación en el proyecto he aprendido a comunicarme con los
demás y escucharlos con actitud abierta y positiva
Con mi participación en el proyecto he aprendido a comunicarme de forma
coherente y en el momento oportuno
Con mi participación en el proyecto he aprendido que se debe tener
cuidado al decidir quién recibe la información
La participación en el proyecto me ha ayudado a expresar adecuadamente
mis ideas, opiniones o puntos de vista
La participación en el proyecto me ha ayudado a mejorar la capacidad
para escuchar a las personas.
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Aspectos de
valoración

Ítems
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
2. Negociación,
conflictos y crisis

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

3. Creatividad

25.
26.
27.
28.
29.

La participación en el proyecto me ha ayudado a realizar comunicaciones
en público.
La participación en el proyecto me ha ayudado a conseguir captar la
atención de la gente y hacerme entender cuando hablo sobre algo
La participación en el proyecto me ha ayudado a desarrollar mi capacidad
para resolver conflictos y crisis.
Con mi participación en el proyecto he aprendido a mediar frente a
conflictos emergentes y a utilizarlos en beneficio del proyecto
Con mi participación en el proyecto he aprendido a controlar la tensión
ante situaciones de estrés.
La participación en el proyecto me ha ayudado a prever los
acontecimientos externos sobre mi negocio.
Con mi participación en el desarrollo del proyecto he aprendido a consultar
con los demás miembros del equipo y a tomar en cuenta sus propuestas y
opiniones.
Mi participación en el desarrollo del proyecto ha incrementado mi
compromiso en el cumplimiento de los acuerdos hechos, a tiempo y dentro
del presupuesto.
Con mi participación en el desarrollo del proyecto he desarrollado mi
capacidad para negociar y llegar a acuerdos.
La participación en el proyecto me ha enseñado a intervenir ante los
conflictos que surgen entre compañeros.
La participación en el proyecto me ha ayudado a descubrir que si me lo
propongo puedo convencer a cualquiera de algo.
La participación en el proyecto me ha enseñado terminar con éxito las
negociaciones que emprendo.
Con la participación en el proyecto he descubierto que soy una persona
adecuada para resolver con éxito una negociación complicada
La participación en el proyecto me ha enseñado que en una negociación
es necesario hacer comprender las ideas a los demás
La participación en el proyecto me ha confirmado que soy capaz de
defender o argumentar cualquier punto de vista.
Mi participación en el proyecto ha fomentado mi espíritu emprendedor y mi
capacidad de generar ideas.
La participación en el proyecto ha aumentado mi esfuerzo por saber cómo
funcionan los demás compañeros de mi comunidad
La participación en el proyecto ha aumentado el tiempo que dedico a
conocer mi organización (Comunidad)
Con la participación en el proyecto he confirmado que prefiero atenerme a
las normas conocidas que buscar caminos novedosos
La participación en el proyecto me ha enseñado a que es mejor evitar a
los clientes que son muy exigentes
Con la participación en el proyecto he visto que ha mejorado mi capacidad
para generar ideas y resolver los problemas.
La participación en el proyecto me ha ayudado a confirmar el dicho "el que
no se arriesga no gana".
La participación en el proyecto me ha animado a descubrir la curiosidad
por conocer muchas de las cosas que me rodean
La participación en el proyecto me ha ayudado a afrontar las situaciones
novedosas y cambiantes, aunque implique asumir riesgos.
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Aspectos de
valoración

4. Trabajo en
equipo

Ítems
30. La participación en el proyecto me ha enseñado a tomar la iniciativa a la
hora de establecer relaciones con los demás
31. La participación en el proyecto me ha ayudado a afrontar las situaciones
difíciles como retos a superar.
32. La participación en el proyecto me ha animado a conocer gente de otras
nacionalidades para ampliar relaciones
33. La participación en el proyecto me ha ayudado a tomar decisiones ante los
problemas difíciles.
34. La participación en el proyecto me ha ayudado a saber analizar el
mercado para identificar nuevas oportunidades.
35. Con mi participación en el proyecto he aumentado mi responsabilidad para
asumir tareas personales y colectivas.
36. La participación en el proyecto me ha enseñado a participar en grupos
encaminados a mejorar los resultados de mi Comunidad (organización)
37. La participación en el proyecto me ha ayudado a confiar en la gente
38. La participación en el proyecto me ha ayudado a dar más importancia a
los intereses de la organización (Comunidad)
39. La participación en el proyecto me ha ayudado a entender cómo afectan
mis acciones personales a la marcha de la Comunidad
40. La participación en el proyecto me ha ayudado a dar más importancia a
los valores y el estilo de gestión que se practican en mi Comunidad
41. La participación en el proyecto me ha ayudado a confirmar que vale la
pena trabajar en una comunidad como la mía.
42. La participación en el proyecto me ha ayudado tener claros cuáles son los
grandes objetivos de mi Comunidad
43. La participación en el proyecto me ha permitido descubrir que estaría
dispuesto a trabajar sin remuneración si supiese que es por el bien de mi
Comunidad
44. La participación en el proyecto me ha ayudado a ser más consciente de
los efectos que tienen mis acciones sobre los demás.
45. La participación en el proyecto me ha ayudado a descubrir que necesito
que mi trabajo me permita desarrollar mis cualidades y expresar mis
puntos de vista.
46. La participación en el proyecto me ha ayudado a ser más consciente de
los retos y desafíos que afectan a mi Comunidad
47. La participación en el proyecto ha aumentado mi compromiso con las
personas asociadas al proyecto.
48. Con mi participación en el proyecto ha aumentado mi entusiasmo y
motivación para estar juntas las personas y hacer frente a los retos.
49. Con mi participación en el proyecto he aprendido a compartir esfuerzos y
tareas para obtener resultados colectivos.
50. Con mi participación en el desarrollo del proyecto he aprendido a fijarme
objetivos en el trabajo diario para alcanzar los objetivos generales.
51. Con mi participación en el proyecto he aprendido a trabajar en equipo y a
colaborar proactivamente.
52. La participación en el proyecto me ha ayudado a tener en mente el nivel
de rendimiento y las capacidades de mis compañeros.
53. La participación en el proyecto me ha ayudado a descubrir que a la gente
le gusta trabajar conmigo formando un equipo.
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Aspectos de
valoración

5. Liderazgo

6. Planificación

Ítems
54. La participación en el proyecto me ha ayudado a confirmar que el
resultado de un grupo de trabajo es mejor que el de la suma de resultados
individuales
55. La participación en el proyecto me ha ayudado a mejorar las relaciones
con cada uno de mis compañeros
56. La participación en el proyecto me ha ayudado a ilusionarme sobre las
perspectivas de futuro de mi comunidad
57. La participación en el proyecto me ha ayudado a sentirme responsable de
los éxitos y fracasos de la Comunidad
58. La participación en el proyecto me ha permitido ver la importancia de
invertir parte de mi tiempo en hacer que los demás sean autónomos
59. La participación en el proyecto me ha ayudado a mantener un equilibrio
entre el trabajo y mi vida privada
60. La participación en el proyecto me ha ayudado a saber actuar de mediador
para solucionar los problemas de los demás
61. La participación en el proyecto me ha ayudado a ejercer un papel
preponderante en los trabajos en grupo
62. La participación en el proyecto me ha ayudado a saber delegar en otros
ciertas tareas en los trabajos en equipo
63. Con la participación en el proyecto he descubierto que me gustaría asumir
responsabilidades más importantes
64. La participación en el proyecto me ha ayudado a saber orientar a mis
compañeros en sus actividades
65. La participación en el proyecto me ha ayudado a asumir responsabilidades
y a tomar decisiones
66. Con la participación en el proyecto he descubierto que soy un referente
para los demás en el desempeño de ciertas actividades
67. La participación en el proyecto me ha despertado interés por dar
instrucciones a los demás para realizar el trabajo, fijar objetivos y tomar
decisiones
68. Durante las actividades en el proyecto prefiero llevar la "voz cantante"
69. La participación en el proyecto me ha ayudado a mejorar en autocontrol
(autodirección) para hacer frente al trabajo diario, con un enfoque
disciplinado y ordenado
70. La participación en el proyecto me ha ayudado a discutir asuntos del
trabajo mediante el debate y el consenso con los demás
71. Mi participación en el proyecto me ha ayudado a relacionarme con las
partes interesadas.
72. Con mi participación en el desarrollo del proyecto he mejorado mi
capacidad de liderazgo, influyendo en las acciones de los demás
eficazmente.
73. Con mi participación en el proyecto he proporcionado dirección y
motivación a los demás en sus tareas y en la solución de problemas
74. La participación en el proyecto me ha ayudado a tener una idea clara de
las cosas y a expresarlas con claridad
75. La participación en el proyecto me ha ayudado a delegar tareas
76. La participación en el proyecto me ha ayudado a coordinar equipos de
trabajo.
77. La participación en el proyecto me ha ayudado a planificarme lo que tengo
que hacer
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Aspectos de
valoración

7. Apreciación de
valores y ética

Ítems
78. Cuando tengo que elegir entre dos alternativas escojo la más provechosa,
aunque conlleve asumir riesgos.
79. La participación en el proyecto me ha ayudado a tener en cuenta los
costes y beneficios de las tareas que realizo.
80. Soy más eficaz cuando puedo improvisar que haciendo planes para un
futuro.
81. Con mi participación en el proyecto he aprendido a manejar de manera
confidencial y discreta las situaciones delicadas, y a ser transparente e
imparcial frente a ellas.
82. Participar en el desarrollo del proyecto me ha enseñado a ser más
sensible frente a los valores, sentimientos y necesidades de los demás
83. Con mi participación en el proyecto he mejorado mi capacidad para
considerar los intereses de los demás
84. La participación en el proyecto me ha ayudado a confiar más en el trabajo
en equipo
85. La participación en el proyecto me ha ayudado a considerar y respetar
más los valores éticos
86. La participación en el proyecto me ha ayudado a cumplir los acuerdos y
compromisos
87. La participación en el proyecto me ha ayudado a ser más trasparente e
imparcial aner la defensa de cuestiones ética
88. La participación en el proyecto me ha ayudado a ser más solidario con los
demás
89. La participación en el proyecto me ha ayudado a alegrarme de los éxitos
de los demás
Fuente: Elaboración propia, 2013

3.4.2.2. Aplicación del constructo –instrumentos de medida–
Numerosas investigaciones reconocen la importancia de integrar el conocimiento
exógeno y los factores externos que influyen en la planificación y dirección de los
proyectos (Morris & Hough, 1987; Miller & Lessard, 2001; Flyvbjerg, 2002; Morris &
Pinto, 2004; Davies & Hobday, 2005; Cazorla et al., 2013) con el conocimiento
experimentado de las personas que se involucran en el proyecto. La entrada de
conocimiento externo, cuestionando las acciones de las organizaciones, se
considera un beneficio básico para la mejora de la dirección (Auluck, 2002). Estas
acciones permiten a las organizaciones beneficiarse de las interpretaciones
externas, de otras visiones y pensamientos complementarios que puedan generar
ideas nuevas sobre cómo mejorar las situaciones (Holden, 2008).
En ese sentido, para recoger y sistematizar los conocimientos experto y
experimentado del proyecto, los instrumentos diseñados deben ser aplicados con la
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lógica de la participación (Korten, 1980; Uphoff, 1985; Cernea, 1992; Oakley,
1993; Chambers, 1995) y de los procesos de aprendizaje social (Friedmann, 1993;
Cazorla & Friedmann, 1995), a la muestra seleccionada; sean estos participantes
directos o indirectos del proyecto, beneficiarios o no.
3.4.2.3. Análisis de ítems: validez del constructo
Para garantizar la precisión de un instrumento de medida, es necesaria la
validación formal del constructo (Kane, 2001). Como afirma Yela (1996), para que
un instrumento de medición pueda ser considerado adecuado en su diseño, debe
contener, al menos, las características de fiabilidad y de validez.
Tanto la validez como la fiabilidad son conceptos interindependientes, pero no son
equivalentes; un instrumento puede ser consistente, pero no válido, por eso las dos
propiedades deben de ser evaluadas simultáneamente siempre que sea posible
(Morgan, Gliner & Harmon, 2001; Nelson-Gray, 1991).
El principio de fiabilidad expresa el grado de precisión de la medida, aunque
ninguna medición es perfecta (Morales, 2008). Es la consistencia en un conjunto de
medidas de un atributo, es decir, es la proporción de la variabilidad verdadera
respeto a la obtenida; que tiene errores aleatorios que no pueden ser controlados
ni predecibles (Martínez-Arias, 1996).
El procedimiento de medición más utilizado es el coeficiente del Alpha (α) de

Cronbach (1951) (Sijtsma, 2009). El α de Cronbach, es una medida que valora el
grado en que los ítems de una misma escala están evaluando un concepto común a
todos ellos. Su fórmula es la siguiente:
El número de
K: ítems
Sumatoria de Varianzas de los
2
ƩSi : Items
ST2 : Varianza de la suma de los Items
α : Coeficiente de Alfa de Cronbach

 

2
Si 
K 

 1

2
K 1 
S

T


Los valores pueden estar entre 0 y 1, los valores sobre 0.7 son considerados
aceptables y sobre 0.8 meritorios (Cronbach, 1951; Fernández, Rancaño &
Hernández, 1999; Yang, Huang & Wu, 2011). Los ítems que no alcanzan una
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fiabilidad aceptable en la aplicación son eliminados del análisis estadístico (Abad et.
al, 2011; Pardo et al., 2009).
Por su parte, la validez consiste en el análisis de las puntuaciones de los
instrumentos de medida (Cronbach & Meehl, 1955). El objeto de la validación no es
el instrumento de medida, sino la interpretación (Prieto & Delgado, 2010); lo que
se valida son las inferencias derivadas de las puntuaciones del instrumento o de
otros indicadores, inferencias sobre el significado de las puntuaciones o la
interpretación para propósitos aplicados y sobre las implicaciones para la acción
(Messick, 1989).
Al momento de validar un instrumento existen tres categorías de validación
(Anastasi, 1986; Messick, 1989; Martínez-Arias, 1996; Muñiz, 1998): validez de
contenido, validez relativa a un criterio y validez de constructo. En nuestro caso,
utilizaremos la validez del constructo.
La validez del constructo es el principal modo de validación (Cronbach & Meehl,
1955), integra los enfoques de validez de contenido y validez relativa a un criterio
(Martínez-Arias, 1996) en un marco común para probar hipótesis acerca de
relaciones teóricamente relevantes (Messick, 1980).
Entre los procedimientos o técnicas estadísticas utilizadas para contrastar la validez
del constructo destaca el análisis factorial. Se habla de validez de un constructo por
la vía del análisis factorial, cuando todas las medidas diseñadas —ítems— para
evaluarlo muestran coherencia de la conformación de sus factores al someterlo al
análisis factorial (Muñiz, 1994).
El análisis factorial es la técnica más aconsejada para el estudio de la
dimensionalidad de las variables (Hattie, 1984; Ferrando, 1996). Para Nunnally
(1978) consiste esencialmente en métodos para encontrar grupos o factores de
variables relacionadas, teniendo una mayor correlación de sus elementos entre sí al
estar agrupados.
Existen dos tipos de análisis factorial: análisis factorial exploratorio y análisis
factorial confirmatorio (Mulaik, 1972). El exploratorio es una técnica que, basada
en los datos, intenta descubrir la estructura subyacente que éstos poseen; mientras
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que el confirmatorio se conduce, principalmente, por teorías sustantivas y por
expectativas (Bollen, 1989).
3.4.3 Fase 3: Análisis y valoración de resultados
Entendida la relevancia de conocer la dimensión de la complejidad del proyecto
(Baccarini, 1996) para poder determinar una dirección adecuada de ellos (Whitty &
Maylor, 2009), resulta fundamental la valoración de los factores que permiten un
mayor conocimiento de la complejidad del proyecto, por cada área evaluada;
proveniente, tanto de la evaluación del conocimiento experto, como de la percepción
del conocimiento experimentado.
Este conocimiento se complementa con el reconocimiento de aquellas competencias de
comportamiento que más intervienen en el progreso del proyecto, permitiendo que su
director pueda planificar y ejecutar las acciones de lugar para fortalecer y mantener el
control de aquellas competencias que más lo afectan y potenciar las que se presentan
en un nivel bajo.
Comprendida la importancia de ambas valoraciones, se confirma su incidencia en la
dirección exitosa de un proyecto complejo.
3.4.3.1. Valoración de los factores de complejidad del proyecto
Es importante la valoración de esos factores de complejidad que revelan los
aspectos de la dirección que intervienen en que el proyecto se comporte como
unidad de inversión e instrumento técnico, capaz de generar una corriente de
bienes y servicios, y de cumplir con unos objetivos, de acuerdo con unos requisitos
y estándares de calidad (Cazorla & De los Ríos, 2012). En ese tenor, el componente
técnico-empresarial del modelo WWP, se relaciona con la dimensión técnica de la
complejidad estudiada en el primer capítulo (Friedmann, 1993).
Es esta valoración la que permite que los gestores y directores del proyecto sepan
qué hacer para que las personas pongan sentido en lo que hacen, en lo que
producen y en lo que crean (Cazorla et al., 2013).
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También de esta valoración depende que la dirección del proyecto complejo sepa
qué hacer para crear una organización interna que facilite la participación y la
dinamización social y con ello promueva la capacidad para relacionarse con el
contexto (Argyris & Schön, 1978).
3.4.3.2. Valoración de los efectos del proyecto en el
comportamiento de las partes implicadas
Dada la necesidad de superar la dimensión técnica de la dirección de los proyectos
y de enfatizar la dimensión social que implica el comportamiento de las personas
(IPMA, 2010), hay que apreciar las conductas de las partes implicadas y fomentar
el desarrollo de sus competencias de comportamiento (Cazorla et al., 2013).
Por ello, es de vital importancia esta valoración, para que, desde la dirección del
proyecto, se pueda propiciar el desarrollo de las competencias, la mejora de las
habilidades, procesos de pensamiento, actitudes y capacidades necesarias para
sustentar un alto rendimiento en la dirección del proyecto (Whitty & Maylor, 2009)
y lograr un ideal de servicio guiado por la ética y los valores (Friedmann, 1993).
3.4.4. Fase 4: Integración de aprendizajes en la gestión del proyecto
complejo
Tras la sistematización y análisis de las informaciones provenientes de los
conocimientos experto y experimentado –según los procesos e instrumentos
diseñados–, en esta fase se procede a integrar los aprendizajes de la dirección del
proyecto, desde los tres componentes del modelo WWP, con los factores de
complejidad que los componentes involucran (ver Tabla III- 3); los cuales, no son más
que elementos de competencias que intervienen y afectan en el proceso de gestión y
dirección del proyecto. Esta integración se aborda desde los principios del aprendizaje

basado en proyectos –project based learning, donde la experiencia vivida desde los
proyectos es el mejor medio para generar nuevos conocimientos y extraer lecciones y
aprendizajes útiles que contribuyan a la mejora y al desarrollo de las competencias de
las personas (De los Ríos et al, 2010; Chinnowsky et al., 2006).
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Tabla III-3. Componentes del modelo Working With People y los factores
de complejidad de la dirección de proyectos que involucran
Componentes del modelo

Factores de complejidad

Técnico-Empresarial

Objetivos y evaluación de resultados
Innovación y condiciones generales
Estructura del proyecto
Organización del proyecto
Recursos
Métodos, herramientas y técnicas de gestión

Político-Contextual

Contexto social y cultural
Riesgos y oportunidades
Partes interesadas e integración

Ético-Social

Comunicación
Negociación, conflictos y crisis
Creatividad
Trabajo en equipo
Liderazgo
Planificación
Apreciación de valores y ética
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de literatura, 2013.

En el Gráfico III- 3, se conceptualiza este proceso de integración de aprendizajes
como parte del modelo propuesto para dirección de proyectos complejos:
(A) Por una parte, la integración de aprendizajes se aborda desde los tres
componentes que conforman la planificación y gestión de proyectos según el
enfoque WWP expuesto, y desde los factores de la complejidad de la
dirección de proyectos
(B) La integración de aprendizaje sigue un modelo cíclico (ver grafico
citado), siguiendo el proceso lógico de las cuatro fases para la implementación
del modelo: (1) Análisis del contexto general del contexto del proyecto y de su
organización; (2) Recolección y sistematización del conocimiento experto y
experimentado; (3) Análisis y valoración de resultados; (4) Integración de
aprendizajes en la gestión del proyecto complejo. Este proceso cíclico es
similar a las fases que se requieren para la solución a los problemas: desde la
identificación del problema, recolectar información de los orígenes del mismo,
efectuar un “diagnóstico”, y trazar un plan de acción. El proceso es continuo y
se acompaña de una constante retroalimentación de los aprendizajes.
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(C) La integración de aprendizajes demanda considerar las bases conceptuales
propuestas para el modelo de dirección de proyectos complejos:


La integración de aprendizajes debe ser multidimensional y fomentar la
integración los estándares internacionales de la dirección de proyectos.



La integración de aprendizajes debe ser participativa y fomentar el
desarrollo de competencias de las personas implicadas en la gestión del
proyecto.



La integración de aprendizajes debe tener una base ética, para poder generar
confianza.



La integración de aprendizajes debe propiciar la innovación y la negociación
para la resolución de los problemas y los conflictos.

Gráfico III- 3.
Modelo de Dirección de Proyectos Complejos: integración de aprendizajes
desde los componentes WWP

Fuente: elaboración propia, 2013.
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Este proceso de integración se requiere de fiabilidad y confianza entre las partes,
generadas desde la responsabilidad, el rigor, la actitud abierta y el trabajo en equipo
(IPMA, 2010). Para garantizar el aprendizaje social en el proceso, se requiere también
de una adecuada apreciación de valores como capacidad para percibir las cualidades
intrínsecas de otras personas y comprender sus puntos de vista (Cazorla et al., 2010).
De esta forma, la integración de los resultados de los conocimientos experimental y
experto, refleja la realidad dinámica y compleja del proyecto, permitiendo tomar las
acciones pertinentes para su dirección.
3.4.4.1. Aprendizajes en relación con el componente ético-social
La integración de aprendizajes desde el componente ético-social del modelo WWP,
busca relacionar los factores de complejidad envueltos en esta dimensión con las
experiencias vividas de la gestión; de esta manera, se integran ambos aspectos,
con la intención de definir las lecciones de experiencias y los aprendizajes propios
del proyecto que promueven una cultura de valores y ética en los que participan en
él.
Con la práctica de los elementos de competencias involucrados en esta dimensión:

el liderazgo, la comunicación, negociación, conflictos y crisis, la creatividad, trabajo
en equipo, la planificación y, Apreciación de valores y ética, se persigue que las
partes implicadas en el proyecto puedan resolver sus conflictos morales de la mejor
manera posible (IPMA, 2010), lo cual propicia una atmósfera adecuada de trabajo
basada en un ideal de servicio y guiada por los valores y la ética (Friedmann,
1993).
3.4.4.2. Aprendizajes en relación con el componente técnicoempresarial
Desde el componente técnico-empresarial del WWP, se busca describir cómo se
integran los factores de complejidad que intervienen en esta dimensión: objetivos y

evaluación de resultados, innovación y condiciones generales, estructura del
proyecto, organización del proyecto, recursos, métodos, herramientas y técnicas de
gestión, en las experiencias de la gestión, para concretar las lecciones generadas y
sus aprendizajes.
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En este aspecto, hay que tener en cuenta que la práctica de los referidos
elementos de competencias, no se limita únicamente al complimiento de los
objetivos y a los aspectos técnicos, comerciales y financieros (Cazorla et al., 2013);
sino que involucra a las personas, a sus capacidades para pensar y actuar de forma
original (IPMA, 2010), a favor del bien común y con movimientos emergentes
(Llano, 1992) que propician incluso la innovación (Cazorla & De los Ríos, 2012).
3.4.4.3. Aprendizajes en relación con en el componente políticocontextual
Con la integración de aprendizajes desde este componente, relacionando los
factores de complejidad involucrados: partes interesadas e integración, contexto

social y cultural y, riesgos y oportunidades, con las experiencias vividas de la
gestión; se busca concretar las lecciones aprendidas en el proceso de correlación
entre el proyecto y su contexto.
En este proceso deben prevalecer las prioridades de las partes afectadas, pero
siendo flexibles al cambio en la adaptación a la realidad del entorno y de las
organizaciones involucradas; donde el enfoque se centre en la calidad de la
interacción social y la comunicación, los procedimientos de las estructuras
organizativas y, la identidad y relación entre los diferentes agentes (Cooke-Davies,
2004; Thomas & Mengel, 2008) que trabajan y se comunican en el contexto del
proyecto (Girmscheid & Brockmann, 2008; Yingluo, 2008).
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3.5. Conclusiones del capítulo tercero
1. Surge la necesidad de redirigir los enfoques tradicionales de gestionar los
proyectos, hacia modelos más centrados en la acción práctica, la experiencia vivida
desde el aprendizaje basado en proyectos, el fomento de las interacciones sociales,
la comunicación y relación entre los agentes.
2. Los modelos avanzados llevan a necesidad imperiosa de generar aprendizajes
conjuntos, integrando en los procesos junto al conocimiento experto de la dirección
de proyectos el conocimiento experimentado de las partes implicadas (Friedmann,
1993; Cazorla & Friedmann, 1995).
3. En el proceso de concepción de un modelo de dirección que respondiera a esta
necesidad, surgen dos aspectos complementarios que demandan la integración del
conocimiento y arrojan informaciones relevantes que permiten la retroalimentación
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida: el análisis de los factores de complejidad
que afectan la dirección del proyecto y, los efectos del proyecto en el desarrollo de
las competencias de comportamiento de las personas implicadas en él. Ambos
aspectos contribuyen, no sólo al éxito del propio proyecto, sino también al fomento
de las competencias de las personas que se implican y participan, lo que a su vez
incide en la dirección exitosa del mismo.
4. Para que un modelo de dirección pueda responder a las necesidades de un
proyecto complejo, se deben considerar las múltiples dimensiones de
complejidad del proyecto, actuando desde el conocimiento endógeno y exógeno
y desde los referidos conocimientos experto y experimentado. Con esta visión
multidimensional se escudriñan los aprendizajes generados fomentando también la
autogestión y la sostenibilidad.
5. La dimensión ético-social debe fomentar el comportamiento adecuado de
las

partes

implicadas

y

el

desarrollo

de

sus

competencias

de

comportamiento. Desde este componente social demanda que la gestión se
acometa desde un enfoque participativo que fomente el aprendizaje social, la
sistematización e integración del conocimiento teniendo en cuenta la realidad
cultural y el entorno humano de los profesionales desde una base ética y de
valores.
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6. Para encontrar soluciones satisfactorias a los problemas que surgen en la gestión
de los proyectos complejos, resulta indispensable el elemento negociador como
intermediario para el diálogo. Este proceso negociador debe buscar la integración
del conocimiento experto con el experimentado, con soluciones compartidas y
desde el consenso (Friedmann, 1995), en todo enfoque participativo
7. El enfoque holístico del modelo de dirección de proyectos complejos que se
propone tiene como objetivo encaminar al proyecto hacia una dirección adecuada,
no sólo desde el punto de vista de los aspectos técnicos, sino también desde el
punto de vista de los aspectos sociales que lo conducirán hacia la sostenibilidad.
8. El modelo propuesto para la gestión de la complejidad se enfoca desde las
características que son inherentes a la complejidad de la propia acción humana y
postula la integración de conocimientos desde los tres dimensiones o componentes
del llamado WWP: ético-social, técnico-empresarial y político-contextual. Estos
componentes constituyen un medio para generar el bien colectivo desde un
aprendizaje basado en proyectos, donde las personas son el principal recurso para
generar innovación y aportar valor la sociedad.
9. Este enfoque desde la “acción” humana, va asociada a la necesidad de cambio para
superar los problemas, asumiendo riesgos y responsabilidades compartidas
(Friedmann, 1993; Cazorla & De los Ríos, 2012), de esta forma la población del
proyecto pasa a ser también protagonista de ciertos procesos de la gestión
(Oakley, 1993).
10. Finalmente, la importancia de extraer lecciones de experiencia y de integrar los
aprendizajes generados, radica que la dirección del proyecto sea capaz de
transmitir a las personas que trabajan en el proyecto la sensibilidad para poner
sentido en lo que hacen, en lo que producen y en lo que crean, siendo muy
conscientes de que ellos mismos deben ir mejorando y desarrollando sus propias
competencias personales.
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4.1. Presentación
En este capítulo se procede a validar el modelo de dirección de proyectos complejos
propuesto en el capítulo III, fruto de la reflexión, tras 20 años de experiencia, en la
implementación y dirección de proyectos complejos. Muchas de las experiencias que
aquí se recogen responden a vivencias propias del autor de esta tesis, toda vez que
por tradición familiar es propietario de una explotación agrícola en la propia CRL, y lo
es desde mucho antes de la existencia de ésta, habiendo participado de manera
directa en todos los procesos de la transformación a regadío, de la creación de la CRL,
de la evolución de las estructuras propias de la zona, tanto económicas como sociales,
y protagonista directo por haber sido miembro de la Junta de Gobierno de la CRL
durante veintidós años, dieciocho de los cuales como Presidente tanto de la Junta de
Gobierno como de la Junta General. Los aprendizajes y afirmaciones que se hacen son
fruto de integrar las vivencias directas y de la reflexión personal, con el conocimiento
experimentado de otros actores implicados en la gestión de la CRL.
La aplicación aborda con mayor profundidad los aspectos sociales, desde la llamada
dimensión social de la complejidad de la dirección de proyectos, incorporando
aprendizajes desde el conocimiento experto y experimentado, de las personas que se
han participado de forma directa en los trabajos de la gestión y dirección de un
proyecto complejo. Este proyecto se orienta a la gestión de los recursos hídricos en el
Alto Aragón, con más de 600 propietarios y más de 10.000 hectáreas, y es gestionado
desde la Comunidad de Regantes LASESA —Huesca, España—, organización singular
que presenta un alto nivel de complejidad en su dirección y gestión.
Para una mayor claridad en la exposición de los resultados en esta parte de la
investigación, la implementación se desarrolla siguiendo cuatro apartados que
coinciden con las cuatro fases (descritas en el apartado 3.4 del capítulo III) para la
implementación del modelo propuesto.
En la primera fase se comienza exponiendo una breve descripción del contexto del
proyecto y de la organización responsable de la gestión: Comunidad de Regantes. Se
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muestra un esquema general de lo que ha supuesto el trabajo de la Comunidad
durante dieciocho años, la metodología de trabajo utilizada y sus aspectos más
característicos. En este apartado se presenta la descripción de los aspectos generales
que ponen en contexto el proyecto.
En una segunda fase, se procede a la recolección de los conocimientos experto y
experimentado, a través de la aplicación de dos instrumentos propuestos diseñados
desde los estándares internacionales de dirección de proyectos y de los modelos de
evaluación de competencias desde enfoques psicométricos (Hogan & Holland, 2003;
Pucheu, 2005; Leigh, 2007; Fouad, 2009; Donovan, & Ponce, 2009). Uno de los
instrumentos, el diseñado para valorar los efectos del proyecto en el comportamiento
de las partes implicadas, puede considerarse una aportación propia de esta
investigación y de utilidad para otros proyectos. Estos procesos participativos se han
desarrollado con 219 personas, que han colaborado y participado, de forma directa o
indirecta, en las tareas de gestión y dirección del proyecto en distintos momentos a lo
largo de los 18 años. Además se ha obtenido información del archivo histórico de las
numerosas Actas de las Juntas de Gobierno de la Comunidad, en donde se
recoge información sobre los acuerdos que se han ido tomando para acometer los
numerosos problemas en la gestión del proyecto.
El conocimiento experto y experimentado recogido es la base principal para, en la
tercera fase, analizar los factores de la complejidad del proyecto y los efectos que la
gestión del proyecto ha ocasionado en el desarrollo de las competencias de
comportamiento de las partes implicadas.
Finalmente, en la fase cuarta, se presenta el proceso de integración de aprendizajes
de la gestión del proyecto desde los componentes ético-social, técnico-empresarial y
político-contextual. Esta integración de aprendizajes es producto de la experiencias
de la gestión de los involucrados y actores principales. Desde los principios del

Aprendizaje Basado en Proyectos (De los Ríos et al, 2010), en esta se extraen las
principales lecciones y aprendizajes útiles desde la experiencia vivida, que contribuyan
a la mejora de los procesos de dirección y al desarrollo de las personas.

_____________________________________________________________________________
Capítulo IV. Aplicación del Modelo de Dirección de Proyectos Complejos a la Gestión Integrada
de la Comunidad de Regantes LASESA. Huesca, España.

127

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

4.2. Fase 1: Contexto general del proyecto y su organización
La Comunidad de Regantes LASESA es una organización de base incorporada a la
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que toma las aguas de riego de la
acequia de Pertusa, acequia derivada del canal del Cinca (ver Gráfico IV- 1). Constituye
una de las zonas más dinámicas de todo el sistema de Riegos del Alto Aragón.
Gráfico IV- 1.
Comunidad de Regantes LASESA

Fuente: LASESA, 2013.

La CRL suministra el agua de abastecimiento humano a tres municipios y a un elevado
número de explotaciones ganaderas, así como a varias instalaciones industriales. Para
poder cumplir con las funciones atribuidas, la comunidad dispone de una red de
tuberías con una longitud superior a 700 kilómetros, cinco estaciones de bombeo con
una potencia eléctrica total de 11.000 Kw, siete embalses reguladores de diferente
capacidad, y 23 kilómetros de canal. En estos momentos, toda la superficie de la
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comunidad tiene garantizado un caudal de 0.82 litros por segundo y hectárea a una
presión de 4,2 atmósferas (Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Agosto 1976 y
Proyecto original de la transformación. IRYDA 1975).
4.2.1 Origen de la Comunidad de Regantes LASESA
La Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en España establece
que todos los usuarios de una misma toma de agua, con independencia de cual sea el
fin para el que van a destinar esa agua, se constituirán en una Comunidad de usuarios,
tradicionalmente denominadas comunidades de regantes (Artículo 81 de la Ley de
Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio ).
En España, las transformaciones en regadío, también tradicionalmente, se venían
planificando y ejecutando por el Ministerio de Agricultura a través del Instituto de
Reforma y Desarrollo Agrario, el conocido IRYDA, aunque dada la particular
climatología que tenemos, para la realización de estas transformaciones se precisan la
construcción de grandes embalses, grandes canales, toda una red de acequias
derivadas y las infraestructuras de parcela. Por ello, y dado el reparto competencial
entre Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como su
adscripción ministerial mayoritaria, las transformaciones a regadío se realizaban de
manera coordinada entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas
en sus diferentes acepciones. El Ministerio de Obras Públicas se encargaba del
proyecto y ejecución de las obras correspondientes a los grandes embalses y a los
grandes canales, mientras que el Ministerio de Agricultura ejecutaba las acequias
derivadas hasta las tomas de agua de parcela.
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Foto IV-1: Antes de la transformación a regadío
Dado el elevado coste de las obras, así como el tiempo necesario para la ejecución de
las mismas, y la imprescindible programación tanto presupuestaria como de gestión y
dirección, ambos ministerios se pusieron de acuerdo en constituir la Comisión Técnica
Mixta, encargada de la redacción de los Planes Coordinados de Obra, siempre en
función de las disponibilidades presupuestarias. En el inicio de las transformaciones, las
Comunidades de Regantes se definían siguiendo el criterio de los términos municipales,
sin tener en cuenta la unicidad de cauce o el tamaño resultante. Esto daba lugar a
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comunidades de un tamaño muy reducido en la mayoría de los casos, y por lo tanto
con unos costes de explotación muy elevados. ( Actas de la Junta de Gobierno de
Riegos del Alto Aragón, varias sesiones, e informes de la Comisión de Comunidades y
Superficies de la Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón, varias sesiones)
La experiencia que se iba acumulando en las diferentes acciones emprendidas provocó
que poco a poco las comunidades que se definían fueran aumentando de tamaño poco
a poco. En el caso que nos ocupa de la Comunidad de Regantes LASESA, el plan
coordinado de obras definió una comunidad de poco más de siete mil hectáreas a
transforma en riego por inundación, sin embargo, en al año 1975, y cuando se iban a
comenzar las obras, el Director de las mismas propuso un cambio de transformación y
se instaló todo en riego por aspersión, alcanzando la cifra de 9786 has. A nivel de
definición de Comunidad, la Comisión Técnica Mixta trabajaba con una propuesta
consistente en la constitución de una sola comunidad para toda la acequia de Pertusa,
es decir, incluyendo las hectáreas regables de Torres de Alcanadre y de Peralta de
Alcofea en la misma comunidad, pero los problemas existentes entre pueblos vecinos
acabaron derivando en la constitución de una comunidad en Torres de Alcanadre con
poco más de 300 has, otra en Peralta de Alcofea con algo más de 3000 has, y la propia
comunidad de regantes LASESA con las ya citadas 9786 has.
Tras varios año de ejecución de obras, la Comunidad de Regantes empezó a funcionar
como tal en al año 1982, suministrando los primeros riegos a través de las
infraestructuras propias. El hecho de ser una comunidad en riego por aspersión, con
ninguna experiencia en otras zonas, con un elevado coste de explotación al tratarse de
riego por aspersión, y con un buen número de agricultores a título principal, hizo que
se profesionalizase de inmediato la gestión de la misma, y que la velocidad de
transformación de los particulares fuera muy elevada, lo que provocó que esta
comunidad haya mantenido siempre un alto grado de inversiones y modernizaciones,
ello unido al hecho del total desconocimiento que para este tipo de proyectos había en
los momentos en se gestó éste.
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Foto IV-2: Vista del terreno tras la realización de la transformación. Elaboración propia.

4.2.2 Marco geográfico de la CRL
Aproximadamente a 50 Km. de Huesca se encuentra la población de Sariñena. Parte de
este término municipal, junto con parte de los términos municipales de Sena,
Villanueva de Sigena, Castejón de Monegros y Peralta de Alcofea constituyen la
Comunidad de Regantes de LASESA, localizada dentro de la comarca Monegros (ver
Gráfico IV- 2).
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Gráfico IV- 2.
Comarca los Monegros

Fuente: Imágenes Google, 2013.

La comunidad de Regantes LASESA, comunidad de usuarios del agua de la acequia de
Pertusa, acequia derivada del Canal del Cinca, engloba a los usuarios, tanto agrícolas,
como industriales, ganaderos o de abastecimiento de boca para varios municipios, de
los municipios de Lastanosa, Sariñena, Sena, Vaillanueva de Sigena y Castejón de
Monegros. Geográficamente limita al norte con el Barranco Polo (D-XXIX-12) y con el
Arroyo de la Huerta (DC-XXVIII-XXIX); al sur con el río Alcanadre, la huerta vieja de
Sena y la carretera de Fraga a Sariñena; al este con la acequia de Pertusa y el
barranco del Carnerario (DC-XXXII-XXXIII); y al oeste con el río Alcanadre.

Desde el punto de vista hidráulico, la Comunidad está integrada por las tierras y
usuarios enmarcado en los sectores hidráulicos XXIX, XXX, XXXI-1º, XXXI-2º y XXXII,
todos ellos de la acequia de Pertusa, domina algo más de 10.000 has, de las cuáles
tienen derecho a riego 9.786 has, siendo el resto no dominadas (ver Gráfico IV -3).
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Desde el punto de vista hidrológico, la Comunidad aprovecha las aguas del río Cinca
embalsadas en el sistema de embalses Grado – Mediano, y conducidas desde el
embalse del Grado por el Canal del Cinca, del cuál, entre otras arterias, deriva la
acequia de Pertusa.

Orgánicamente, al Comunidad de Regantes LASESA es una comunidad de usuarios
de base integrada en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, encargada de
regular los aprovechamientos de la intercuenca de los ríos Gállego y Cinca,
perteneciente a la Junta de explotación nº 14 de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Por sectores la Comunidad se divide de la siguiente manera (Plan coordinado de
Obras aprobado por Orden Ministerial de 27 de enero de 1.964 y reformado por orden
de 28 de abril de 1.981, Estatutos de la Comunidad de Regantes LASESA ):

1º.- Sector XXIX: abarca 1.805 hectáreas de los términos municipales de Lastanosa
y Peralta de Alcofea, este último con una cantidad de superficie muy poco
significativa respecto al resto.
2º.- Sector XXX: comprende 2.730 hectáreas correspondientes a los términos
municipales de Lastanosa y Sariñena.
3º.- Sector XXXI-1º: domina un total de 2.015 hectáreas dentro de los términos
municipales de Sariñena, Sena y Castejón de Monegros.
4º.- Sector XXXI-2º: dentro de él se riegan un total de 1.146 hectáreas de los
términos municipales de Sariñena, Sena y Castejón de Monegros.
5º.- Sector XXXII: último sector de la comunidad, dominando un total de 2.157
hectáreas correspondientes a los términos municipales de Sariñena, Sena y
Villanueva de Sigena.
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Gráfico IV- 3.
Plano de detallado de los sectores de la Comunidad de Regantes LASESA

Fuente: LASESA, 2013.

Cada uno de los sectores, dispone de una toma totalmente independiente en la
acequia de Pertusa y cuentan con su propia red de tuberías. La red hidráulica, de
tubería a presión, tiene una longitud aproximada de unos setecientos kilómetros. Por lo
tanto, existen 1.654 hidrantes de parcela compuestos de válvula de compuerta o de
mariposa, regulador de presión y limitador de caudal, y cinco estaciones de bombeo de
diferentes potencias y caudales incluyendo la correspondiente instalación eléctrica en
cada una de ellas.
Desde el punto de vista agronómico los suelos destinados al cultivo tienen, en
general en la zona, las siguientes características físico-químicas: texturas arcillosas
gruesas en toda la superficie de la zona; bajo contenido en materia orgánica;
capacidad de intercambio catiónico de tipo medio (entre 15 y 25 meq/100 grs) y pH de
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básico a muy básico (con valores comprendidos entre 8,3 y 9,5.); bajo contenido en
fósforo y en potasio; salinidad en las depresiones que no presentan facilidad de
drenaje natural (limitando la gama de cultivos utilizables en estas zonas). Por todos
ello, los cultivos que destacan entre los miembros de la Comunidad son: Cereales
─invierno y verano─, tanto en regadío como en secano; alfalfa; arroz; maíz; hortícolas
(Anuario de estadística agraria y declaraciones de cultivo en la propia comunidad)
En cuanto a la climatología de la zona objeto de estudio, esta es una zona muy
favorecida desde el punto de vista técnico, ya que la temperatura media de los meses
más cálidos es mayor de 24º (en los meses de julio y agosto), por lo que se pueden
implantar cultivos que tengan altas exigencias de temperatura siempre y cuando se
pueda abastecerle de agua
El clima se puede considerar como semiárido tipo mediterráneo (según índice de aridez
de E.Martonne), con temperaturas medias anuales de unos 5 a 24ºC, con unas
temperaturas medias del mes más frío superiores a los 4ºC y con unas temperaturas
medias en los meses más cálidos de unos 20 a 25 ºC. El periodo de frío es de larga
duración, alrededor de 7 meses, los meses de diciembre, enero y febrero suelen ser
meses donde es seguro que haya heladas.
La estimación de horas de frío es de 1.786,64 (según Tabuenca)
Nos encontramos en una zona en que las precipitaciones se producen normalmente en
otoño y en primavera, siendo algunas veces el invierno lluvioso y el verano por lo
general seco, aunque las medias pluviométricas en este caso dan valores muy
próximos entre las precipitaciones que se producen en verano e invierno, y las que se
producen en primavera e otoño. Debe tenerse en cuenta que las precipitaciones en
verano suelen ser normalmente de carácter tormentoso y por lo tanto la intensidad de
lluvia es mayor y por consiguiente los días de lluvia menores que en otras estaciones.
El mes que presenta una mayor pluviometría es el mes de abril con una media de
46,33 mm, en cambio el mes menos lluvioso es marzo con 18,88 mm, lo que pasa que
hay que tener muy en cuenta el de julio con una precipitación media de 19,65 mm, ya
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que existen elevadas temperaturas y por tanto hay una mayor evapotranspiración
Estos meses presentan una gran variabilidad a lo largo de los años en los que algunos
llueve mucho y en otros años no ha llovido nada.
El mes con el mayor número de días de lluvia es octubre con una media de 5,7 días y
el mes que presenta un menor número de días de lluvias es julio con 2,6 días.
Se observa que la humedad relativa media anual es del 64,89%; los meses de mayor y
menor

humedad

relativa

media

son

enero

(83,72

%)

y

julio

(46,60

%)

respectivamente.
El mes más ventoso es marzo, con un porcentaje de calma de 19,40 % y con la
velocidad media más alta. Se observa un predominio de vientos con direcciones
Noroeste y Norte (cierzo)
La caracterización climática correspondiente al índice de Lang dice que se trata de una
ZONA ÁRIDA. La caracterización climática, según el índice de Martonne, nos dice que
el clima es característico de SEMÁRIDA TIPO MEDITERRÁNEO
Papadakis propone una clasificación en la que se utilizan fundamentalmente factores
obtenidos a partir de valores extremos de los factores climatológicos. Esta clasificación
se apoya en diferentes caracterizaciones.
En nuestro caso, la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío es 4,86ºC (enero), esta temperatura se encuentra en el intervalo -2,5 y -10ºC, la
temperatura media de las máximas absolutas del mes más frío es de 15,92ºC siendo
superior a 10ºC. Segín el rigor de invierno de Papadakis para estas temperaturas,
estamos en un clima de tipo AVENA (AV) CÁLIDO.
La estación disponible libre de heladas dura 4 meses y la temperatura media de las
máximas del semestre más cálido, (mayo a octubre) es de 29,30ºC; por lo tanto,
según la clasificación de calor del verano de Papadakis, nos encontramos en un clima
tipo TRITICUM MÁS CÁLIDO (T)
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La temperatura media de las mínimas del mes más frío se encuentra entre -1º y -5ºC
(enero -1,78 ºC), por lo tanto, nuestra zona se puede definir como invierno frío
Los meses secos se dan en Marzo, Junio, Julio y Agosto, mientras que los meses
subsecos con enero, febrero, septiembre y noviembre.
Se observa en el diagrama que existe un periodo seco en el que la curva pluviométrica
va por debajo de la curva térmica, se define como clima monoxérico

Diagrama ombrotérmico de la zona. Elaboración propia
Para caracterizar la intensidad de la sequía, se utilizan los índices xerotérmicos. El
índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden
considerarse biológicamente secos. El número de días es de 74,45, por lo tanto este
valor pertenece al intervalo 40 < IPx < 75, por lo tanto le corresponde la clasificación
climática de mesomediterráneo atenuado.
De acuerdo con los valores de estos tres factores se engloba el clima dentro de los
cálidos, templado-cálido y templado, es monoxérico y se clasifica como
mesomediterráneo atenuado.
La ETP total anual es 789,189 mm/año.
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Thornthwaite clasifica el clima según una fórmula compuesta de cuatro letras y unos
subíndices. Las dos primeras letras, mayúsculas, corresponden al índice de humedad y
a la eficacia térmica de la zona. La letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden a
la variación estacional de la humedad y a la concentración térmica en verano.
En consecuencia, el clima de la zona, de acuerdo con los datos obtenidos puede
representarse por la siguiente fórmula climática, según Thornthwaite:
D B’2 d b’1

“Clima semiárido, mesotérmico, con nulo o pequeño exceso de humedad
durante el invierno y moderada concentración de la eficacia térmica en
verano”.

4.2.3 Situación actual de la Comunidad de Regantes LASESA (CRL)
Para poder entender en su verdadera magnitud la situación actual de la CRL, habrá
que hacer una descripción de su trayectoria histórica y de todos los pasos que han sido
necesarios dar para llegar hasta el punto en que se encuentra en estos momentos.
Como ya se ha dicho en otro punto anterior, la CRL tiene su origen en el año 1975,
fecha de la que data el proyecto original. En aquellos momentos, el sistema de riego
que se utilizaba y que se ponía en práctica, y por lo tanto sobre el que se tenían
conocimientos técnicos, era el del riego por inundación y su funcionamiento a turnos.
Sobre el riego por aspersión, en instalaciones de esta envergadura, los conocimientos
eran prácticamente nulos.
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Foto IV-3: Sistema de riego tradicional y cultivo del arroz

Foto IV-4: Sistema de riego por aspersión en la propia zona
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Por ello, y como se ha podido comprobar tras la consulta de las actas de las Juntas de
Gobierno (Actas de Junta de Gobierno de LASESA e informes de la Comisión de Obras
de la misma de los años 1986 a 1992), el inicio de la explotación de las redes fue un
tanto complicado. Se pretendió instaurar un sistema de funcionamiento a turnos
cuando el riego por aspersión presenta como característica fundamental la posibilidad
de funcionar a la demanda. En cuanto se empezaron a instalar cultivos más exigentes
en agua, se comprobó que el funcionamiento a turnos era inviable y se intentó cambiar
a un funcionamiento a la demanda. En ese momento, y conforme se intensificaba la
explotación, los problemas fueron creciendo
Cuando en el año 1988 entré a formar parte de la Junta de Gobierno de la CRL, ésta
llevaba en funcionamiento seis años, y la velocidad de transformación era bastante
elevada, aproximadamente la mitad de la superficie se encontraba con cultivos de
verano, exigentes en agua, la velocidad de amueblamiento de las parcelas era de más
de mil hectáreas por año, pero ni tan siquiera había disponibilidad de unos planos de la
red de tuberías instaladas, no había un censo de propietarios donde se identificaran las
parcelas con su superficie, con las tomas instaladas, con el caudal disponible, con los
diámetros de las conducciones,… en fin, con los datos mínimos para poder realizar una
planificación de la explotación y una programación de los riegos.
La explotación de las redes construidas por el IRYDA se había iniciado sin planos de las
redes de ningún tipo, se sabía que todas las parcelas disponían de tomas de agua,
pero no había un listado con las parcelas identificadas y de las que constara su
propietario, su superficie real, el caudal de las tomas y la ubicación de las mismas, los
diámetros de las tuberías que abastecían a dichas tomas y el trazado de dichas
tuberías.
Para agravar un poco más la situación, las obras se ejecutaron cuando todavía no se
había realizado la concentración parcelaria, ésta se llevó a cabo en los años 1.987 a
1.989, y supuso la necesidad de cambiar las tomas en muchas parcelas, ya que al
cambiar los contornos de las propiedades, había parcelas que no tenían tomas de agua
o que tenían demasiadas. No se ha mencionado todavía que (Acta de Junta de
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Gobierno de LASESA de octubre de 1983) el acuerdo es que hubiera una toma de agua
de 12 l/sg. por cada 7,5 has de superficie.
De los primeros trabajos que fue necesario ejecutar fue el de elaborar el censo de
propietarios y superficies, así como los planos de la superficie regable junto con la
ubicación fiel de las tomas de agua, hubo que numerarlas todas, e identificar diámetros
de las conducciones, unos a partir de planos de obra y otros a través de la realización
de catas en puntos concretos.
La evolución de los cultivos que los agricultores iban planificando evolucionaba mucho
más deprisa que la implementación de herramientas e instrumentos de gestión en la
Comunidad. Las redes se habían previsto para unos riegos de apoyo al cultivo de
cereal de invierno y algo de cultivos de cereal de verano, y la velocidad de
transformación hizo que en pocos años se pasara a más de dos mil hectáreas de
cultivo de alfalfa, más de mil de cultivo de maíz, etc., y todo esto necesitaba de la
implementación de herramientas y métodos de trabajo. El incremento de la demanda
de agua hizo poner de manifiesto muy deprisa toda una serie de defectos en las
instalaciones, culpa exclusivamente del desconocimiento existente en el momento de
su ejecución, que obligó a acometer de inmediato un montón de proyectos que se han
ido prolongando hasta la fecha actual, y ello debido al continuo incremento de
hectáreas en cultivos exigentes.
En estos momentos hay más de cuatro mil hectáreas que hacen todos los años dobles
cosechas, y aproximadamente un 95% de la superficie regable se dedica al cultivo de
maíz, alfalfa, hortícolas extensivas, etc., todos ellos cultivos exigentes en el recurso
agua. Todos estos datos se pueden comprobar tanto en las declaraciones de la PAC de
los propietarios, como en los datos disponibles en la propia comunidad.
Como consecuencia de todo esto, además de una planificación de la gestión diaria de
la CRL, hubo que hacer un planteamiento general de futuro, planteamiento en el que
se desconocían los proyectos a emprender y ejecutar, ya que desconocían los
problemas que iban a ir surgiendo, pero si que había que emprender la labor de
conocer la instalación de la que se disponía, informatizar toda la información, y estar
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dispuestos a ir acometiendo cuantos proyectos fueran necesarios para alcanzar los
fines marcados como objetivos de calidad de la explotación de la red.
A la vista del trabajo que aparentemente quedaba por abordar, y de la multitud de
decisiones que iba a ser necesario tomar, así como de las innumerables gestiones y
reuniones que se iban a tener que celebrar, pensé que lo más oportuno era involucrar
en la toma de decisiones y en la celebración de las reuniones a cuantas más personas
mejor, pero todo ello dentro de un marco jerarquizado y acordado por las personas
que legalmente están autorizadas para ello.
Para ello se jerarquizó y organizó la Junta de Gobierno, órgano designado por la Junta
General para regir los destinos de la CRL, en comisiones informadoras formadas
por cinco personas cada una de ellas, la Junta de Gobierno la conforman veintiuna
personas, de forma que todas ellas sean miembros de la Junta de Gobierno, cada una
de un municipio diferente y con la propiedad en un sector hidráulico distinto, así todos
los municipios y todos los sectores estaban representados en todas las comisiones. En
cada Comisión se nombra un coordinador de la misma, persona que será la encargada
de fijar el ritmo de trabajo de dicha comisión, así como de decidir los momentos en los
que hay que reunirse. Todos los coordinadores de las Comisiones junto con el
Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Presidente del Jurado de Riegos,
conforman la Comisión Permanente, comisión ésta encargada de preparar las Juntas
de Gobierno, las Juntas Generales, etc. Con esto se consiguió que todas las personas
se involucraran en la gestión de la CRL, que sintieran como suyos todos y cada uno de
los proyectos que ha habido que afrontar, y sobre todo que tuvieran ganas de afrontar
el mayor de ellos: la modernización de la gestión integral de toda la Comunidad,
proyecto del que han ido colgando todos los demás.
Para ilustrar este extremo, la tabla siguiente muestra los proyectos que han sido
necesarios hasta el momento, la mayor parte de ellos están ejecutados y alguno está
en fase de ejecución en estos momentos.
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Tabla 3: Inversiones realizadas desde la Comunidad de Regantes Lasesa (euros)

Inversión
Construcción de una nave para taller y
almacén
Modificación de la cámara de carga y de la
aspiración de las bombas de la estación de
bombeo del Sector XXX
Modificación Estaciones de bombeo
Modificación de la acometida de la estación
de bombeo del Sector XXIX a la acequia de
Pertusa
Modificación de la acometida de la estación
de bombeo del Sector XXX a la acequia de
Pertusa
Modificación de la acometida de la estación
de bombeo del Sector XXXI-1º a la acequia
de Pertusa
Modificación de las protecciones de alta
tensión de las estaciones de bombeo de la
Comunidad de Regantes LASESA
Modernización de los acoplamientos entre
bomba y motor de las estaciones de bombeo
de la Comunidad de Regantes LASESA
Canalización de los desagües de fondo y de
los aliviaderos de las balsas elevadas de la
estación de bombeo del Sector XXIX
Canalización de los desagües de fondo y de
los aliviaderos de las balsas elevadas de la
estación de bombeo del Sector XXX
Canalización de los desagües de fondo y de
los aliviaderos de las balsas elevadas de la
estación de bombeo del Sector XXXI-1º
Diseño y puesta en marcha de la
construcción de los reguladores de presión y
limitadores de caudal de las tomas de riego
Diseño de las instalaciones necesarias para
la mejora del factor de potencia de las
instalaciones de bombeo de la Comunidad
de Regantes LASESA.
Modernización y automatización de los
equipos de medida de los consumos
eléctricos de las estaciones de bombeo de la
Comunidad de Regantes LASESA
Mejora de la capacidad de transporte de la
acequia de Pertusa desde la toma del Sector
XXX hasta el final de su recorrido.

Año
1991

Valor origen Valor actual
81.426
103.681

1992

1.236.698

1.396.024

1993
1992

1.308.491
892.369

1.406.730
963.759

1993

1.123.256

1.201.884

1994

617.589

1.049.901

1994

135.631

230.573

1995

74.523

79.740

1996

256.874

274.855

1996

317.890

340.142

1996

198.253

212.131

1997

38.522

40.833

1997

56.980

60.399

1997

38.590

40.905

1997

112.560

134.458
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Mejora del sistema de tuberías de la red de
riego del Sector XXXII de la Comunidad de
Regantes LASESA
Mejora del sistema de tuberías de la red de
riego del Sector XXXI-2º de la Comunidad de
Regantes LASESA
Mejora del sistema de tuberías de la red de
riego del Sector XXXI-1º de la Comunidad de
Regantes LASESA
Mejora del sistema de tuberías de la red de
riego del Sector XXX de la Comunidad de
Regantes LASESA
Mejora del sistema de tuberías de la red de
riego del Sector XXIX de la Comunidad de
Regantes LASESA
Conexión de las conducciones de la
subestación del Sector XXXI-1º, zona de la
Faja de Juvierre, a la salida de la balsa
circular de la Acequia de Pertusa
Sustitución
de
las
láminas
impermeabilizadoras de las balsas de
regulación de los bombeos de los sectores
XXIX, XXX y XXXI-1º de la Comunidad de
Regantes LASESA
Elaboración, informatización y diseño del
sistema de actualización permanente del
censo de propietarios y superficies de la
Comunidad de Regantes LASESA
Modelización hidráulica de las conducciones
de la Comunidad de Regantes LASESA con el
programa GESTAR. Validación de los
modelos generados.
Sistematización de la reparación de los
reventones de las tuberías de hormigón
armado instaladas en diferentes sectores de
la Comunidad de Regantes LASESA
Proyecto de modernización y mejora de la
capacidad de transporte de la Acequia de
Pertusa
Construcción de un embalse regulador de
9,85 Hm3 de capacidad de la acequia de
Pertusa para la Comunidad de Regantes
LASESA
Diseño y construcción de una instalación
solar fotovoltaica conectada a red de 13 MW
de potencia nominal

1998

1.378.798

1.430.468

1999

212.360

225.102

2000

268.900

285.034

2002

452.312

470.404

2003

198.325

206.258

2003

1.944.311

2.043.891

2003

98.630

102.575

1990
Y
Sgs.

Recursos
propios

1994
Y
Sgs.

Recursos
propios

1998

Recursos
propios

2005

11.250.000

11.700.000

2010

22.356.300

25.246.320

2006

100.000.000

105.000.000
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Segunda fase de modernización de las 2010
conducciones de la Comunidad de Regantes
LASESA
Automatización de las tomas de riego de la 2010
Comunidad de Regantes LASESA
Total inversiones

18.500.000

18.870.000

3.320.000

3.320.000
176.436.067

El hecho de hacer que todo el mundo participe en la gestión de los diferentes
proyectos, el que las personas se sientan responsables de una parte de la dirección de
los proyectos, que hayan participado en la definición de soluciones que a veces han
resultado muy complejas y largas, que haya tenido que coordinar el trabajo de otras
personas para poder definir parámetros de proyectos y formas de ejecutarlos, ha sido
un factor que ha influido decisivamente en el éxito conseguido en todos los proyectos
desarrollados. Además, todas las personas que han participado en la gestión diaria de
la comunidad han visto enriquecidos sus conocimientos y los han puesto a disposición
de las sucesivas actuaciones. En estos momentos la CRL mantiene un sistema de
gestión en la vanguardia de los más modernos del sistema de Riegos del Alto Aragón,
ha sido puesta como ejemplo en muchos ámbitos, todos los años recibe varias visitas
de colectivos interesados en aprender con el ejemplo, y a pesar de las fuertes
inversiones realizadas, mantiene un nivel de costes muy inferior al del resto de las
comunidades de regantes del sistema de Riegos del Alto Aragón. Todos estos extremos
se pueden comprobar en un elevado número de actas de sesiones de la Junta de
Gobierno de la comunidad, en veintidós años se han celebrado doscientas ochenta y
seis sesiones de dicha Junta, se han celebrado sesenta y ocho Juntas Generales, y el
número de reuniones de las diferentes comisiones resulta prácticamente imposible de
contabilizar.
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4.2.3 Contexto social y económico de la CRL
Contexto social y partes involucradas
La situación económica en la que se plantea y gesta la transformación a regadío es la
de una zona agrícola de secano rabioso, conocida como la antesala de los Monegros,
del llamado desierto de los Monegros, con una pluviometría media de 250 mm/año, y
con un cultivo en exclusiva de trigo o de cebada, mayoritariamente de cebada, con
unas producciones muy bajas la mayoría de los años. Esta situación enmarca un
contexto social con un nivel económico bajo, con casi total ausencia de inversiones,
con un parque de maquinaria agrícola muy envejecido y sin horizonte de
modernización, y con muy poca ganadería extensiva. Esta situación hace que el relevo
generacional sea inexistente, y por lo tanto la población agrícola esté muy envejecida y
sea muy poco profesional, o mejor dicho, con muy poca formación.
En la zona si se conocía el regadío tradicional, ya que, como en muchos pueblos de
nuestra geografía, existía el riego tradicional de inundación por las huertas colindantes
al cauce del río. En el caso que nos ocupa, el término municipal de Sariñena tiene unas
cuarenta mil hectáreas, y el regadío de la huerta vieja no llegaba entonces a las 1 mil
quinientas, con una elevada parcelación y una propiedad muy distribuida, por lo que
los agricultores si conocían la rentabilidad del regadío, pero no eran propietarios de la
suficiente tierra de este tipo como para que su economía tuviera el apoyo económico
suficiente.
En este contexto, la transformación a regadío fue muy bien acogida por los agricultores
de la zona, costó un poco más que se aceptara el cambio de esta transformación a
riego por aspersión en lugar del primitivo proyecto de riego por inundación. Ya
entonces se demostró que el éxito de un proyecto, como se demostrará más adelante,
y al menos ene este entorno y contexto, depende en gran medida de que su Director
sea capaz de involucrar a todas las partes involucradas en el mismo, de forma que
todas se sientan protagonistas y artífices del proyecto de que se trate.
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En este caso, el Director del proyecto de la transformación, y que fue quién propuso el
cambio a riego por aspersión, quiso contar desde el principio, y en la toma de todas las
decisiones con las personas que más protagonismo tenían entre los agricultores
afectados por la transformación. Así, se constituyó una comisión gestora (Acta de
marzo de 1977)que se encargó de recibir toda la información necesaria para
transmitirla a todos los demás y pulsar el sentir de todos los propietarios. Tras muchas
reuniones, muchas discusiones y muchos problemas, el proyecto llegó a buen puerto, y
la transformación fue un hecho y un éxito.
Esta transformación supuso a su vez un importante esfuerzo para todos los
propietarios de la zona. En primer lugar porque precisaban de un aprendizaje
importante con la nueva técnica de regadío. Diremos aquí que hasta la fecha no eran
conocidas las infraestructuras de riego de este tamaño, con redes de tuberías tan
complejas y extensas, y con la aplicación de tecnologías hasta la fecha poco
experimentadas, todo el regadío más próximo era riego por inundación tradicional, y
eso era lo que se conocía. De hecho, al principio, los propietarios se negaban a la
transformación.
Pero el aprendizaje no sólo era para saber regar por aspersión, lo más importante, lo
más complejo y lo de mayor responsabilidad era aprender a explotar y mantener la red
de tuberías y estaciones de bombeo, así como las instalaciones eléctricas tanto de alta
como de baja tensión, las tomas de agua con reguladores, las reparaciones de las
tuberías, etc, y todo ello sin experiencias en las que aprender y en las que deducir que
hacer.
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Foto IV-5: Sistemas de aspersión móviles de inicio de la transformación.
En los primeros momentos los agricultores optaban por sistemas de riego por
aspersión móvil, quizá derivado del desconocimiento, pero enseguida se comenzó la
instalación de sistemas de riego automatizados, y ello redundó en una mejora
sustancial de los rendimientos agrícolas obtenidos por los propietarios, poco a poco se
fueron cambiando las antiguas máquinas por otras más modernas, esto permitió
introducir otros cultivos más rentables, lo que a su vez indujo una velocidad mayor en
el amueblamiento de las parcelas, y a su vez un inicio en la incorporación de jóvenes a
la agricultura, y finalmente desembocó en la situación que hoy tenemos y que poco se
parece a la descrita al inicio.
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Foto IV-6: Instalaciones de riego fijas correspondientes a la última fase de la
transformación.
A la incorporación de gente joven a la agricultura contribuyó de manera decisiva el
otorgamiento de los lotes de colonización que se producía cada vez que se ejecutaba
una transformación. En el caso que nos ocupa se entregaron más de ochenta lotes de
una superficie media de veinte hectáreas, y todos a profesionales de la agricultura
jóvenes, lo que contribuyó a dinamizar de manera decisiva la agricultura de la zona.
La transformación fue muy rápida, en menos de diez años la práctica totalidad de la
superficie dominada se encontraba con las parcelas amuebladas, y con dobles
cosechas en la inmensa mayoría de ellas.
Hoy la agricultura de la zona presenta un elevado dinamismo, es la única zona de la
provincia de Huesca en la que se han concentrado varios miles de hectáreas de cultivo
de guisante para consumo humano, varios cientos de cultivo de endivias, cebollas,
tomates, habas, etc., y sobre todo se adapta con facilidad a las cambiantes
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circunstancias de disponibilidad de agua, alterando los planes de cultivo cada vez que
la climatología lo requiere. Ha sido tomada como ejemplo en muchas otras zonas, ha
servido como punto de aprendizaje a las nuevas zonas transformadas, el nivel de
reinversiones es muy alto, las cooperativas de la zona han experimentado un
crecimiento muy alto, se han construido tres deshidratadoras de alfalfa, siete
secaderos de maíz, y se han introducido cultivos hortícolas extensivos para consumo
humano en una buena parte de la superficie cultivada. Datos que avalan todas estas
afirmaciones se recogen en los diferentes anuarios de estadística agraria.

Contexto económico
Como ya he descrito con anterioridad, la CRL está dividida en cinco sectores hidráulicos
diferentes, cada uno de ellos con toma independiente en la acequia de Pertusa, red de
tuberías propia y diferenciada, superficies dominadas diferentes, y todos ellos
pertenecen a más de un término municipal.
En el caso del sector XXIX, como ya se ha dicho, la superficie regada es de 1.805 has,
y todas ellas se riegan por bombeo, siendo la altura manométrica de impulsión de 60
m.c.d.a. En el caso del sector XXX, la superficie regadas es de 2.730 has, de las cuales
320 se riegan por presión natural, 1.170 pertenecen a lo que en la comunidad se
denomina red de alta dado que la altura manométrica de impulsión es de 58 m.c.d.a.,
y las 1.240 has restantes pertenecen a lo que se denomina red de baja presión porque
la altura manométrica de impulsión es de 42 m.c.d.a. En el caso de del sector XXXI-1º,
la superficie regada es de 2.015 has, de las cuales 410 se riegan por bombeo con una
altura manométrica de impulsión de 40 m.c.d.a. y el resto se riegan sin necesidad de
bombeo de ningún tipo. En el caso del sector XXXI-2º la superficie regada es de 1.146
has y en el caso del sector XXXII es de 2.157 has, por lo que la totalidad de estos dos
sectores es de 3.303 has, de las cuales 361 se riegan a través de un bombeo
compartido con una altura manométrica de impulsión de 28 m.c.d.a. y el resto, 3.042
has, se riegan por presión natural. En resumen, de las 9.786 has totales de la CRL,
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4.967 se riegan por gravedad, y una buena parte del resto con unos bombeos de
altura manométrica realmente reducida.
Desde el principio de su funcionamiento, para la Comunidad, todos los gastos son
comunes a todos. Por ello, toda la energía eléctrica consumida se reparte entre toda el
agua gastada, sea ésta bombeada o no, y por lo tanto, el precio del vale de agua
incluye el precio del agua y el coste de la energía eléctrica consumida por la
comunidad, siendo el precio de los vales de agua el mismo para todos los regantes.
Con ello se consigue un sensible abaratamiento del vale del agua para el caso de las
zonas de bombeo, y un ligero encarecimiento del mismo para el caso de las zonas de
presión natural.
El resto de los gastos de funcionamiento de la comunidad, así como los gastos de
reparación y mantenimiento de las instalaciones, se llevan al presupuesto ordinario y
se reparten por igual a todas las hectáreas declaradas de regadío, hagan uso del agua
o no, consiguiendo, debido a la cantidad de superficie regada, un abaratamiento
sensible de las derramas comparadas con las de otras comunidades próximas a la
comunidad de regantes LASESA. Los gastos así incluidos son los que se derivan de los
términos de potencia de las estaciones de bombeo, personal de la comunidad, tarifas
de Confederación Hidrográfica del Ebro, gastos de la comunidad General de Riegos del
Alto Aragón, vehículos propios de la CRL, seguros, dietas y desplazamientos de los
miembros de la Junta de Gobierno, oficina y papelería, repuestos y mantenimiento, y
adquisición de inmovilizado.
El reparto de los gastos ordinarios de la comunidad, denominado derrama, y para este
año, asciende a 88,50 €/ha, y el precio del vale del agua de riego, también para este
año, es de 15,50 €/1.000 m3, que para un consumo medio de 8.000 m3/ha significa un
gasto adicional de 124 €/ha.
Cada vez que ha sido necesario acometer un proyecto nuevo, al ser partidas
económicas no incluidas en el presupuesto, se precisa la aprobación específica de la
Junta General y la aparición de un nuevo concepto presupuestario, siempre identificado
con el nombre del proyecto en cuestión. En cada caso se han intentado encontrar
ayudas de la Administración, bien por la vía de las subvenciones o bien por la vía de las
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financiaciones a largo plazo, y cuando no se han encontrado, se ha acometido la
inversión exclusivamente con fondos propios y con la financiación bancaria ordinaria
que haya sido necesaria.
Los proyectos acometidos, excepto los de el embalse, las energías solares, la
automatización de las tomas de riego y la segunda fase de modernización, y en todos
los casos debido a lo elevado de las inversiones, siempre se han acometido con
financiaciones a corto plazo o con recursos propios, y en todos los casos han sido
aprobados por unanimidad en las Juntas Generales correspondientes, y siempre
porque se ha tratado de proyectos que han contribuido a incrementar la disponibilidad
del recurso agua, y por lo tanto han permitido que el agricultor haya podido doblar sus
cosechas, de hecho, en estos momentos, más de la mitad de la superficie de la
comunidad hace dobles cosechas, y ello ha permitido poder afrontar las inversiones
con amortizaciones más rápidas de las inicialmente previstas.
El caso del proyecto de construcción del embalse presenta una situación diferente dado
lo elevado de la inversión a realizar. El proyecto de construcción, una vez cerrada la
obra, ha supuesto una inversión total de 24.530.000 €, aunque inicialmente el proyecto
contemplaba un coste de algo más de 20.000.000 €. Esta inversión la comunidad no la
podía acometer sin una financiación especial dado su volumen, por ello se acudió al
plan de modernización del regadío del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este plan, era el Ministerio quién, a través de la empresa pública SEIASA acometía
las obras y facilitaba la financiación. Puso a disposición de las comunidades unos
convenios con cuatro entidades financieras que permitían la firma de unos préstamos
por valor del 33% de la inversión prevista, préstamos a devolver en veinticinco años,
otro 50% de la inversión lo financiaba SEIASA como préstamo a devolver entre el año
veintiséis y el cincuenta, y el 17% restante era una subvención a fondo perdido
procedente de los fondos de cohesión europeos.
Con este planteamiento financiero y los intereses del convenio existente para este tipo
de obras, esta cifra hace que la derrama a satisfacer por la superficie de la Comunidad
de Regantes LASESA sea de 68,49 € por hectárea durante los primeros veinticinco
años, y sólo por el concepto de construcción del embalse, aparte la derivada de los
gastos ordinarios anuales propios del funcionamiento de la comunidad.
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La Junta de Gobierno siempre había planteado la opción de intentar lograr que el
embalse se pudiera financiar por alguna vía, es decir, que la repercusión a la unidad de
superficie fuera la menor posible. Para ello se planteó acometer un proyecto de
energías renovables que generara dichos ingresos. Tras múltiples estudios y análisis de
la situación y de las opciones posibles, se decidió acometer la construcción de un
parque de energía solar fotovoltaica conectada a red de una potencia nominal de 13
MW, potencia suficiente para generar los beneficios necesarios para pagar el parque y
el embalse. El presupuesto de este proyecto ascendía a algo más de cien millones de
euros, por lo que hubo que acudir a un Project finance para poder acometerlo.
En lo que al contexto económico de los agricultores se refiere, la transformación a
regadío supuso un esfuerzo inversor muy importante al inicio ya que tenían que
acometer los amueblamientos de las parcelas y la modernización del anticuado parque
de maquinaria existente, pero también supuso la implantación de cultivos mucho más
rentables, y la introducción de dobles cosechas, así como el inicio de cultivos hortícolas
extensivos con un alto valor añadido. Para avalar esta afirmación bastará indicar que el
rendimiento de las cosechas de cebada existentes antes de la transformación no
superaban los 2.000 Kg/ha en el mejor de los casos, no superando la cifra de los 1.000
Kg/ha en la mayoría de los años. Las cebadas que hoy se siembran en el regadío
existente superan con creces los 5.000 Kg/ha, y se siembran como primera cosecha.
Una vez levantada ésta se procede a la siembra de maíz con unas producciones
superiores a los 10.000 Kg/ha. Y todo esto sin entrar a hablar de las siembras de
guisantes de primera cosecha con producciones de 8.000 Kg/ha seguidos de judías
verdes, o de maíz, o de espinacas, o cebollas en primera cosecha y judías en segunda,
y un largo etcétera de posibilidades y combinaciones. La conocida madurez del regadío
está llegando en fechas más recientes, el agricultor ha empezado a construir pequeñas
industrias de procesado de los cultivos implantados, y el paisaje se está adornando con
un elevado número de explotaciones ganaderas de diferente tipo y capacidad.
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4.2.4 Marco Jurídico de actuación de la Comunidad General de Riegos
del Alto Aragón y de la CRL
Para poder entender en toda su extensión la complejidad de la gestión y dirección de
una comunidad de regantes, habremos de hacer una pequeña reflexión sobre el marco
jurídico en el que operan estas instituciones. Como vamos a analizar de inmediato, las
comunidades de regantes se ven obligadas a operar en el marco de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley de Aguas y el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, la Ley de Procedimiento Administrativo, y toda la
legislación que afecta a las comunidades de usuarios de cualquier tipo, así como la
legislación impositiva, etc.
En primer lugar, y como su mismo nombre indica, se trata de comunidades, es decir,
no existe aportación de capital alguno por ninguno de los miembros de la misma, los
presupuestos son siempre finalistas, todos los gastos se reparten proporcionalmente a
la propiedad que cada uno tiene, y por lo tanto la responsabilidad se reparte de la
misma manera.
En segundo lugar, son corporaciones de derecho público, delegadas por el Ministerio
competente en materia de aguas para la gestión y administración de la misma. Por lo
tanto su única finalidad es la administración y gestión del agua, y todo lo que ello
conlleva, sólo podrán ejercer funciones relacionadas con este fin y con la mejora del
mismo, y son de derecho público, por lo tanto funcionan a todos los efectos como si de
una administración pública se tratara, en especial en lo dispuesto en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
En tercer lugar, el sistema de votación es regresivo en relación a la superficie, no es
una hectárea un voto, sino que la representatividad va disminuyendo conforme la
superficie de propiedad va aumentando. Esto hace que a veces los pequeños
propietarios tengan capacidad de decisión sobre los temas propuestos.
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En cuarto lugar, los órganos de gobierno de estas instituciones son siempre gratuitos,
honoríficos y obligatorios, prácticamente el único requisito que se exige para ser
elegido es el de ser propietario dentro de la Comunidad.
Y en quinto lugar, la pertenencia a la Comunidad es obligatoria, sólo se puede dejar de
pertenecer a la misma por renuncia al derecho de riego en la superficie concreta. La
pertenencia a la comunidad nunca es de la persona, es de la superficie, que es la que
tiene derecho al uso del agua de riego. Ambos se transmiten con la transmisión de la
propiedad. Una persona que no sea propietaria de una parcela que tenga derecho de
uso del agua nunca podrá pertenecer a la comunidad de regantes.
Con este marco jurídico, a las Juntas de Gobierno de las diferentes Comunidades les
toca tomar decisiones sobre todo lo que afecta a la administración y gestión del agua,
y siempre teniendo en cuenta que las decisiones que se van tomando sientan
precedentes similares a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Todo el proceso se
encuentra vigilado por la Comisaría de Aguas en este caso de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, a la que se puede recurrir en todo momento para pedir ayuda,
consejo, tutela o para recurrir cualquier decisión tomada por los órganos de gobierno
de la Comunidad.

4.2.5 La complejidad de la gestión desde las diferentes dimensiones
El estudio de la complejidad de la gestión de la CRL implica necesariamente analizar
dicha gestión desde las diferentes dimensiones de la complejidad, para de esta manera
poder comprender mejor la validez de los resultados obtenidos como fruto del análisis
del modelo seguido en la gestión y de las respuestas obtenidas a las encuestas
realizadas a los diferentes actores de los proyectos.
Si hablamos desde el punto de vista de la complejidad tecnológica y estructural,
podremos comprobar que el proyecto aporta una elevada complejidad ya que, se trata
de una red de tuberías con una longitud superior a los 700 Km, con diámetros que
oscilan entre los 1.200 mm la mayor y 150 mm la menor, con tuberías de diferentes
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materiales, con más de 1.300 tomas de agua de un caudal de 12 l/seg la mayoría de
ellas, con cinco estaciones de bombeo con una potencia eléctrica contratada superior a
los 4.000 kW, con más de 400 regantes y unas 1.100 parcelas, y con una red calculada
en origen para el riego a la demanda y con una simultaneidad del 70%, cuando lo que
se está haciendo es sembrar casi el 100% de la superficie, y todo ello iniciando la
gestión sin ni tan siquiera planos de la red, y en unos años en los que no existían
programas de simulación hidráulica. A todo esto hay que añadir los veintitrés
kilómetros de acequia de las que toman sus aguas las cinco estaciones de bombeo, las
balsas elevadas para intentar optimizar la factura eléctrica, y los problemas derivadas
la construcción no correcta de alguna de las instalaciones explotadas.
Todo esto ha hecho que la toma de decisiones haya tenido que ser muy rápida en
muchas de las ocasiones, con recursos económicos escasos, y con un tiempo de
ejecución de las diferentes soluciones muy acotado y enmarcado, ya que las campañas
de utilización de las infraestructuras comienza en el mes de marzo y se prolonga hasta
el mes de octubre, y desde octubre hasta marzo, y debido a los abastecimientos a
municipios y granjas, las infraestructuras se ponen en uso cada tres semanas.
Por otra parte está la complejidad tecnológica añadida de la explotación de las
estaciones de bombeo. Una instalación con 4.000 kW de potencia instalada y 8 metros
cúbicos por segundo de caudal a bombear, si no se hace correctamente, se puede
incurrir en unos costes por consumos eléctricos tan elevados que influyan
significativamente en la rentabilidad de las explotaciones.
Desde el punto de vista de la complejidad organizacional, dimensión contextual del
proyecto, basta fijarse en los propios Estatutos de la Comunidad de Regantes LASESA
para entender lo complejo de la organización. Se trata de una comunidad que riega
tierras de cinco términos municipales diferentes, con más de 400 regantes, más de
1.100 parcelas, y con una mentalidad poco integradora. La gestión tiene que intentar
unir a los cinco municipios y darles representatividad en los órganos de decisión, por
eso, y tal y como figura en los estatutos, la Junta de Gobierno está formada por
veintiún miembros elegidos entre los propietarios de los diferentes términos
municipales, y cada término elige un número de vocales proporcional a la superficie
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dominada por la comunidad. Un colectivo de veintiuna personas es muy difícil de
coordinar, por lo que la Junta de Gobierno se estructura en Comisiones informadoras
en función de diferentes temas, hasta seis comisiones distintas, y cada una de ellas se
especializa o centra en algún aspecto concreto, aunque las decisiones las toma la Junta
de Gobierno, Junta que celebra al menos una sesión al mes. Entre los veintiún
miembros, como no podía ser de otra manera, hay personas con ganas de participar y
personas que no las tienen, personas con un determinado nivel de formación
intelectual y personas que no tienen ningún tipo de formación. Pero siempre hay que
conseguir que todos se sientan útiles, que todos sientan que aportan algo, ya que al
final los temas importantes se han de aprobar en la Junta General, y ese colectivo se
va a ver influenciado por lo que opinen sus representantes. Todo esto hace que la
dimensión contextual del proyecto sea extremadamente compleja y exija de un
liderazgo fuerte pero que sea elegido y reconocido por el colectivo. Los miembros de la
Junta de Gobierno son elegidos por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos
cuantas veces quieran, y se eligen por mitades cada dos años para evitar que toda la
Junta se renueve a la vez y se puedan producir problemas por desconocimiento del
funcionamiento de la institución. En el gráfico IV-1 se puede observar la estructura de
la organización y su jerarquización.
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Gráfico IV-1: Estructura de la organización y su jerarquización

En cuanto a la complejidad desde la dimensión social y contextual, bastará con
referirnos a lo dicho en los párrafos anteriores. La estructura social es tremendamente
dispar, tenemos propietarios que son empresarios de la construcción, abogados,
ingenieros, junto con propietarios que no tienen absolutamente ningún tipo de
formación intelectual, tenemos propietarios de poco más de una hectárea, junto con
propietarios de más de cien hectáreas, incluso alguno de más de quinientas hectáreas,
propietarios que viven en la propia zona regable junto a propietarios que viven lejos de
la zona regable, ……
Respecto a la complejidad desde la dimensión contextual, la Comunidad de
Regantes se debe relacionar con la administración autonómica, con la administración
central, con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con la Comunidad General de
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Riegos del Alto Aragón, y todas estas administraciones no siempre persiguen los
mismos objetivos, amén de no estar claras en muchos momentos las definiciones
competenciales de cada una de ellas. Y además, las instalaciones construidas son
propiedad del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), institución que
desaparece con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, por lo
que de repente no hay secuencia en la transmisión de la propiedad y lo único
documentado es una cesión al uso de las mismas, por lo que la realización de según
que acciones e complica nuevamente.

4.3. Fase 2: Recolección y sistematización de los
conocimientos experto y experimentado del proyecto

Los procesos participativos desarrollados con las personas, que han colaborado y
participado, de forma directa o indirecta, en las tareas de gestión y dirección del
proyecto en distintos momentos a lo largo de los 18 años son la fuente de información
principal del modelo propuesto.
Se ha contado con la información del archivo histórico de las numerosas Actas de las
Juntas de Gobierno de la Comunidad, en donde se recoge información sobre los
acuerdos que se han ido tomando para acometer los numerosos problemas en la
gestión del proyecto. El haber participado de manera directa, como miembro de la
Junta de Gobierno de la CRL durante veintidós años, dieciocho de los cuales como
Presidente tanto de la Junta de Gobierno como de la Junta General, ha facilitado el
acceso a esta información y los trabajos con la gente.
Como ya se ha citado anteriormente, a lo largo de los veintidós años de pertenencia a
la Junta de Gobierno, ésta ha celebrado doscientas ochenta y seis sesiones, en los seis
años anteriores de funcionamiento de la comunidad, celebró setenta y dos sesiones
más. La Junta General celebró sesenta y ocho sesiones en el primer periodo citado y
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doce más en el segundo. En cuanto a las Comisiones de Trabajo hay que indicar que
se formó una Comisión de Obras, una Comisión de Personal, una Comisión Económica,
una Comisión de Censo y Peritación de Daños, una Comisión de Gestión Eléctrica, y la
que ya hemos mencionado Comisión Permanente. De normal los proyectos los llevaba
la Comisión de Obras, pero cuando el proyecto representaba algo extraordinario y se
preveía que iba a necesitar de gestiones muy específicas, se conformaba una Comisión
específica para ese proyecto. Es el caso de la construcción del embalse, ya que dado
que se prevía un proyecto muy especial y complejo, se constituyó una Comisión
específica. Ésta se reunió en ciento noventa y dos ocasiones.
El funcionamiento ordinario de toda esta estructura no es sencillo de entender.
Normalmente, la necesidad de plantear un nuevo proyecto la detecta algún miembro
de la Comisión Permanente, y es en el seno de la misma donde se dan los primeros
pasos. Hay que resaltar aquí que la Junta de Gobierno no está autorizada a formalizar
ningún gasto que no esté recogido en los presupuestos aprobados por la Junta
General, cuando éste se necesita materializar y no es algo urgente, hay que esperar a
una Junta General Ordinaria o convocar una Extraordinaria, con el asunto
explícitamente reflejado en el orden del día de la convocatoria, para que sea aprobado
y se pueda proceder. Así, ante una nueva necesidad, la Comisión Permanente inicia su
estudio, hace los primeros planteamientos, y sobre todo estudia qué Comisión puede
ser la más adecuada para estudiar y plantear la cuestión. Con la propuesta concreta
del tema a estudiar y de la Comisión que lo ha de hacer, el tema se somete a la
aprobación de la Junta de Gobierno en su primera sesión ordinaria.
El tema se somete a aprobación por la Junta de Gobierno, y acto seguido se procede
con los estudios y planteamientos. Si se precisa de asesoramiento externo por algún
profesional, la Comisión lo buscará, dará los pasos que considere necesarios, y lo irá
sometiendo a la consideración de la Junta de Gobierno en sucesivas ocasiones, todo
ello antes de plantear llevarlo a la correspondiente Junta General.
Si el tema reviste la suficiente importancia y la envergadura del mismo así lo aconseja,
como por ejemplo el proyecto del embalse o el de las energías renovables, o el de la
segunda fase de modernización, o algún otro más, se procede a realizar reuniones con
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grupos reducidos, de forma que todo el mundo se sienta involucrado en la toma de
decisión, que todo el mundo pueda resolver todas sus dudas, a veces es más fácil
preguntar en el seno de un grupo reducido que en uno más numeroso, y se realizan
cuantas reuniones parciales se consideren necesarias. Todas estas reuniones tienen la
consideración de reuniones informativas, toda vez que la legislación sólo reconoce la
soberanía de la Junta General, por lo tanto, todas estas reuniones previas son
informativas y desembocarán en la correspondiente Junta General.
En el caso del embalse, y buscando que todos los partícipes tuvieran toda la
información y pudieran decidir con conocimiento del tema, se celebraron tres
reuniones previas en cada uno de los pueblos antes de la correspondiente Junta
General. En el caso de las energías renovables, y dado lo elevadísimo del presupuesto
para lo que venía siendo habitual en la comunidad, se decidió citar a los partícipes en
grupos de veinticinco personas, y buscando que estos grupos fueran homogéneos en
cuanto a representatividad, en cuanto a forma de expresarse en público, en cuanto a
inquietudes, etc., y así todos tuvieran oportunidad de preguntar. Estas reuniones se
convocaron por dos veces, y a continuación se convocó la Junta General en la que se
aprobó el proyecto.
Este sistema de trabajo ha hecho que todas las personas integrantes de la Junta de
Gobierno se hayan sentido responsables y partícipes de todos los proyectos, y ha
provocado que la práctica totalidad de los proyectos se hayan aprobado por
unanimidad en las Juntas Generales, sólo el proyecto del embalse y el de las energías
no obtuvieron la unanimidad, pero se aprobaron con más del 92% de los votos
emitidos.
Además, para el proceso de recolección y sistematización del conocimiento experto y
del conocimiento experimentado del proyecto, se aplicaron dos instrumentos de
medida en forma de cuestionarios: Cuestionario nº1. Valoración de la complejidad de
la dirección del proyecto. Y, Cuestionario nº2. Valoración de los efectos del proyecto en
el desarrollo de las competencias de comportamiento de las partes implicadas.
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El proceso de construcción de los cuestionarios abarcó tres fases: (1) Diseño de los
cuestionarios pilotos; (2) Aplicación de los cuestionarios pilotos a la muestra; y, (3)
Validez de los cuestionarios pilotos: cuestionarios definidos.
4.3.1 Diseño de los cuestionarios pilotos
Definiendo el constructo
Con el primer cuestionario se evaluó la complejidad de la gestión integrada de la
Comunidad de Regantes LASESA, mediante la aplicación del mismo a los
participantes de la dirección del proyecto; de quienes se extrajeron las
informaciones que dieron lugar al conocimiento experimentado del proyecto.
El conocimiento experto fue obtenido, tanto de la evaluación que hiciera el
Organismo Certificador de la de Dirección de Proyectos —OCDP— de AEIPRO,
quienes evaluaron la complejidad del proyecto y de su dirección desde sus propios
estándares; como de las informaciones de lugar proporcionadas por el director del
proyecto.
Con el segundo instrumento se evaluaron los efectos del proyecto en el desarrollo
de las competencias de las partes implicadas, a través de su aplicación a una
muestra seleccionada de personas que colaboran y participan en las tareas de
dirección y gestión.
En ambos casos, la finalidad de uso de los resultados alcanzados ha consistido en
retroalimentar, con las lecciones de experiencias de las partes implicadas en un
proyecto complejo, los cuestionarios pilotos elaborados. Siguiendo el proceso de
análisis de cada uno de los ítems que componen los cuestionarios y su posterior
validación y definición. De esa manera, fundamentado en esas lecciones de
experiencia recogidas, validamos el modelo de dirección de proyectos complejos
que en esta investigación se propone.
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Construcción de los cuestionarios pilotos
Los dos cuestionarios pilotos fueron construidos a partir de los instrumentos de
medida presentados en el Capítulo III.
El primer cuestionario piloto aplicado, constituido por 43 ítems y que valora los diez
aspectos señalados: (1) Objetivos y evaluación de resultados; (2) Partes
interesadas e integración; (3) Contexto social y cultural; (4) Innovación y
condiciones generales; (5) Estructura del proyecto; (6) Organización del proyecto;
(7) Liderazgo; (8) Recursos; (9) Riesgos y oportunidades; y, (10) Métodos,
herramientas y técnicas de gestión; se encontrará en el Anexo I. Tabla. 1.
El segundo cuestionario piloto que se aplicó, constituido por 89 ítems y que abarca
los elementos de competencias descritos: (1) La comunicación; (2) Negociación,
conflictos y crisis; (3) La creatividad; (4) Trabajo en equipo; (5) El liderazgo; (6) La
planificación; (7) Apreciación de valores y ética; se encontrará en el Anexo I. Tabla.
2.
En la cantidad de ítems que componen cada cuestionario, se podrá observar una
diferencia notable. En el caso del primero, con el que se evalúan los factores que
revelan la complejidad de la dirección del proyecto, es una medida basada en
aspectos estandarizados, por tanto, probados. Se elaboró un cuestionario con la
selección de ítems más adecuados al contexto del proyecto, partiendo de los
aspectos que normalmente evalúan los estándares internacionales antes descritos y
siendo asumidos, en consecuencia, como válidos. En ese sentido, no se precisaba
de la construcción de un largo cuestionario que necesitara luego del proceso de
validación del constructo que veremos más adelante.
En el caso del segundo cuestionario piloto, busca medir un aspecto altamente
valorado y en el que los estándares internacionales, por su surgimiento
relativamente reciente, aún trabaja: dirección de proyectos complejos y desarrollo
de competencias de comportamiento. A razón de ello, se requirió de la elaboración
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de un mayor número de ítems que pudieran ser sometidos a ese necesario control
de calidad que dan como resultado el instrumento más adecuado.
El número de ítems de ambos cuestionarios se verá reducido más adelante, cuando
se analice la fiabilidad de los mismos, uno a uno.

4.3.2 Aplicación de los cuestionarios pilotos a la muestra
Para recoger y sistematizar los conocimientos experto y experimentado del proyecto,
se procedió a la aplicación de los cuestionarios arriba señalados, diseñados con la
lógica de la participación y utilizando en la valoración la escala de actitudes tipo Likert
(1932); comúnmente usada en ciencias sociales para valorar percepciones y aspectos
cuantitativos desde los agentes sociales (Barbero, 1993).
Esta escala de valoración se construye en función de una serie de ítems que reflejan
una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem se
estructura con cinco alternativas de respuesta (Ávila, 2006): totalmente de acuerdo
(4), de acuerdo (3), neutral (2), en desacuerdo (1) y totalmente en desacuerdo (0);
asignándose la puntuación más alta cuanto más favorable es la actitud. Esta valoración
se realiza desde los diez factores mencionados e integra el conocimiento
experimentado (Hulme, 1989) de la población afectada por el proyecto, con el
conocimiento experto del evaluador, generando un proceso de aprendizaje entre
ambos (Argyris, & Schön, 1978; Friedmann, 1991).
Para valorar la complejidad de la dirección del proyecto, el primer cuestionario piloto se
aplicó a los 66 regantes que han sido miembros de la Junta de Gobierno de la
Comunidad en alguna ocasión, y que por lo tanto han participado, directa o
indirectamente, en su dirección y gestión. Da la coincidencia de que en el caso del
proyecto de las energías renovables, estas 66 personas han participado aportando
capital a la financiación del mismo, y por lo tanto se trata de beneficiarios directos del
mismo. Hay que reseñar aquí que en el caso del proyecto de las energías renovables, y
dada la complejidad de la financiación del mismo por diferentes problemas que no
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viene al caso describir aquí, hubo que diferenciar entre participantes que aportaban
capital y participantes que no lo hacía a título personal, quedando sólo con la
participación que tenían a través de la que aportaba la Comunidad de Regantes como
persona jurídica de la que todos forman parte.
Dl motivo por el que se seleccionó a estas 66 personas es porque todas habían
formado parte de la Junta de Gobierno de la Comunidad en alguna ocasión. El motivo
de que este número resulte tan elevado es el de que por estatutos, la elección para
formar parte de la Junta de Gobierno es por un periodo de cuatro años, transcurrido
este periodo, el vocal en cuestión puede ser reelegido o no. Durante estos veintidós
años de mi pertenencia a la Junta de Gobierno de la Comunidad han sido sesenta y
seis las personas distintas que han formado parte de la misma, y por lo tanto han
tenido un protagonismo directo en la gestión, definición y tramitación de todos los
proyectos que han surgido en dicho periodo.
En cualquiera de los casos, y para intentar que el resultado de los cuestionarios sea lo
más fiable posible, en lugar de entregárselo a cada encuestado y dejar que lo rellene a
su libre albedrío, se les fue citando en grupos de cinco personas de manera que se les
podía explicar el sentido de cada pregunta y podían formular cuantas cuestiones
quisieran.
Tal y como se ha descrito el funcionamiento de la Junta de Gobierno y sus Comisiones,
y tal y como se ha procedido a la realización de los cuestionarios, parece ionduldable la
contribución de los resultados obtenidos a la recolección del conocimiento
experimentado del proyecto.
Para la recolección del conocimiento experto se realizó un taller con expertos del
Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos —OCDP— de AEIPRO28 y con el
director del proyecto mismo.
Por otro lado, para valorar los efectos del proyecto en el desarrollo de las

competencias de comportamiento de las partes implicadas, se aplicó el segundo
28

Asociación Española de Ingeniería de Proyectos.
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cuestionario piloto a una muestra de 219 personas que también han colaborado y
participado, de manera directa o indirecta, en las tareas de gestión y dirección. La
selección de las personas que conforman este grupo de 219 se realizó contando en
primer lugar con los 66 que habían formado parte de la Junta de Gobierno, en el bien
entendido de que su participación y aportaciones representan gran relevancia. El resto
se escogió buscando una representación equitativa de los diferentes municipios,
sectores hidráulicos y grupos de propietarios por segmento de propiedad, y esto
teniendo en cuenta la representación de los primeros 66 encuestados.

4.3.3 Validez de los cuestionarios pilotos: cuestionarios definidos
Para garantizar la validación formal de nuestros cuestionarios pilotos, antes de ser
propuestos para apoyar a la implementación del modelo, procedimos a medir la

fiabilidad y la validez de ambos, partiendo del resultado de esta primera aplicación.
Para la fiabilidad, utilizamos el coeficiente del Alpha (α) de Cronbach (1951), y para la
validez, el análisis factorial exploratorio, mediante el método de extracción de mínimos
cuadrados generalizados (Ximénez, 2006; Pardo, Ruíz, & San Martín, 2009; Abad et. al,
2011). Para estos fines, luego de la aplicación de los cuestionarios pilotos, y para el
tratamiento de los datos, utilizamos el programa estadístico SPSS V.19 (1989-2010).

Primer cuestionario piloto para valorar la complejidad de la
dirección del proyecto:
Tras el análisis de la fiabilidad de cada ítem y la eliminación de 12, de los 43 ítems
iniciales, este primer cuestionario alcanzó una fiabilidad de 0,80, quedando definido
un cuestionario de 31 ítems (ver Tabla IV- 1).
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Tabla IV- 1. Instrumento para la valoración de la complejidad de la dirección del
proyecto
Valoración
Factores

Ítems
TA

1.
Objetivos,
evaluación y
resultados

A

I

D

1. Los objetivos del proyecto están poco definidos y tienen
imprecisiones.
2. Los objetivos del proyecto son conflictivos y presentan
interdependencia entre ellos.
3. La interdependencia de los objetivos dificulta la definición
de los mismos con claridad y precisión.
4. Los objetivos del proyecto son multidimensionales y
amplios.
5. En el proyecto las partes interesadas son numerosas y
diferentes.
6. En el proyecto existen grupos de presión.

2.
Partes
interesadas e
Integración

7. En el proyecto existen interrelaciones entre los grupos de
interés.
8. Las interrelaciones entre los grupos de interés son
desconocidas.
9. En el proyecto los intereses de las partes implicadas son
divergentes y dificultan alcanzar acuerdos.
10. La inestabilidad de opiniones dificulta la
instrumentalización necesaria para alcanzar los objetivos
del proyecto.
11. El contexto social y cultural del proyecto es diverso.
12. El alcance social del proyecto es amplio y difícil de
gestionar.

3.
Contexto social y 13. El tipo de colectivo social del proyecto provoca
interdependencia entre los objetivos del mismo
cultural

14. La estructura de la propiedad y la diferencia en la
formación cultural dificultan la dirección del proyecto
15. La tecnología aplicada es novedosa en el contexto del
proyecto.
4.
Innovación y
condiciones
generales

16. El proyecto es innovador y requiere de creatividad en la
aplicación de soluciones.
17. El proyecto tiene relevancia pública.
18. La personalidad jurídica de las partes involucradas
dificulta la definición, dirección y gestión del proyecto.
19. El proyecto tiene numerosas estructuras y componentes.

5.
Estructura del
proyecto

20. La necesidad de coordinación en el proyecto es grande y
exigente.
21. El proyecto requiere de transmisión de información
detallada a las partes implicadas.
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Valoración
Factores

Ítems
TA

A

I

D

TD

22. La organización del proyecto requiere de la participación
de numerosos actores con responsabilidades diferentes.
6.
Organización del
proyecto

7.
Liderazgo

23. El proyecto requiere de numerosos procesos de toma de
decisiones con relaciones intensas entre los equipos de
trabajo.
24. El proyecto requiere de numerosas reuniones en grupos
reducidos con la asistencia de las diferentes partes
interesadas para facilitar alcanzar acuerdos.
25. En el proyecto hay un número de subordinados elevados
y se requiere de un control amplio.
26. La dirección y el estilo de liderazgo es variable y se
adapta a las circunstancias.
27. Los recursos disponibles (personal, material, etc.) son
escasos y cambiantes

8.
Recursos

28. El proyecto requiere de recursos de muchos inversores y
de distintos tipos
29. La cantidad y la diversidad del personal implicado en el
proyecto es alta
30. Los riesgos y las oportunidades en el proyecto son
difícilmente previsibles

9.
Riesgos y
oportunidades

10.
Métodos,
herramientas y
técnicas de
gestión

31. En el proyecto existe un alto potencial de riesgo con
impacto relevante.
32. Las opciones de acción para gestionar los riesgos son
limitadas
33. El proyecto requiere de la participación de profesionales
de distintos ámbitos para la asistencia técnica
34. La documentación facilitada en la gestión del proyecto
utiliza una variedad de métodos y herramientas.
35. Los métodos y herramientas para la gestión del
conocimiento y de los aprendizajes son múltiples y
numerosos.

Leyenda: TA: Totalmente de acuerdo; A: De acuerdo; N: Neutral; D: En desacuerdo; TD: En total desacuerdo

Siendo este cuestionario asumido como válido desde su construcción, por basarse
en aspectos ya valorados por los estándares internacionales y tal como explicamos
anteriormente; no fue necesaria la validez del constructo.
Segundo cuestionario piloto para valorar los efectos del proyecto
en el desarrollo de las competencias de las partes implicadas:
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Tras el análisis de la fiabilidad de los ítems, y de haber eliminado 51, de los 89
ítems iniciales, este cuestionario alcanzó una fiabilidad de 0,94 y quedó definido
con 38 ítems (ver Tabla IV- 2).
Tabla IV- 2.
Instrumento para la valoración de los efectos del proyecto en el desarrollo de las
competencias de comportamiento de las partes implicadas
Valoración
Competencias

Ítems
1.
2.

1.
Comunicación

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
Negociación,
conflictos y
crisis

9.
10.
11.
12.
13.

3.
Creatividad

14.
15.
16.
17.

4.
Trabajo en
equipo

18.
19.
20.
21.

TA

A

I

D TD

He aprendido a comunicarme con los demás y a
escucharlos con actitud abierta y positiva.
He aprendido a comunicarme de forma coherente y en el
momento oportuno.
He aprendido que se debe tener cuidado al decidir quién
recibe la información.
Me ha ayudado a expresar adecuadamente mis ideas,
opiniones o puntos de vista.
Me ha ayudado a realizar comunicaciones en público.
Me ha ayudado a conseguir captar la atención de la
gente y hacerme entender cuando hablo sobre algo.
Me ha ayudado a desarrollar mi capacidad para resolver
conflictos y crisis.
He aprendido a controlar la tensión ante situaciones de
estrés.
Me ha ayudado a discutir asuntos del trabajo mediante
el debate y el consenso con los demás.
He desarrollado mi capacidad para negociar y llegar a
acuerdos.
Me ha enseñado a intervenir ante los conflictos que
surgen entre compañeros.
Me ha enseñado a terminar con éxito las negociaciones
que emprendo.
He visto que ha mejorado mi capacidad para generar
ideas y resolver los problemas.
Me ha enseñado a tomar la iniciativa a la hora de
establecer relaciones con los demás.
Me ha ayudado a afrontar las situaciones difíciles como
retos a superar.
Ha aumentado mi esfuerzo por saber cómo funcionan
los demás compañeros en el proyecto
Ha aumentado el tiempo que dedico a conocer mi
organización (Comunidad)
Me ha animado a descubrir la curiosidad por conocer
muchas de las cosas que me rodean
Me ha ayudado a saber orientar a mis compañeros en
sus actividades
Me ha ayudado a relacionarme con las partes
interesadas
He aprendido a consultar con los demás y a tomar en
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Valoración
Competencias

Ítems

22.
23.
24.
5.
Liderazgo

25.
26.
27.
28.
29.

6.
Planificación

30.
31.
32.
33.
34.

7.
Apreciación de
valores y ética

35.
36.
37.
38.

TA

A

I

D TD

cuenta sus propuestas y opiniones para en el trabajo en
equipo.
He descubierto que me gustaría asumir
responsabilidades más importantes.
He descubierto que soy un referente para los demás en
el desempeño de ciertas actividades.
Me ha despertado el interés por dar instrucciones a los
demás para realizar el trabajo, fijar objetivos y tomar
decisiones.
Durante las actividades en el proyecto prefiero llevar la
"voz cantante".
He mejorado mi capacidad de liderazgo, influyendo en
las acciones de los demás eficazmente.
He proporcionado dirección y motivación a los demás en
sus tareas y en la solución de problemas.
Me ha ayudado a planificarme lo que tengo que hacer.
Cuando tengo que elegir entre dos alternativas escojo la
más provechosa, aunque conlleve asumir riesgos.
Me ha ayudado a tener en cuenta los costes y beneficios
de las tareas que realizo.
Me ha ayudado a coordinar equipos de trabajo.
He mejorado mi capacidad para considerar los intereses
de los demás.
Me ha ayudado a considerar y respetar más los valores
éticos.
Me ha ayudado a ser más trasparente e imparcial ante la
defensa de cuestiones éticas.
Me ha ayudado a alegrarme de los éxitos de los demás.
Me ha ayudado a confirmar que vale la pena trabajar en
una comunidad como la mía.
Me ha ayudado a descubrir que a la gente le gusta
trabajar conmigo formando un equipo.
Me ha ayudado a mejorar las relaciones con cada uno
de mis compañeros.

Leyenda: TA: Totalmente de acuerdo; A: De acuerdo; N: Neutral; D: En desacuerdo; TD: En total desacuerdo

Además del análisis de fiabilidad, se validó el constructo a través del análisis
factorial exploratorio, para conocer las cargas de ponderación de cada una de las
variables; es decir, reconocer las variables más importantes (Ximénez, 2006; Pardo,
Ruíz, & San Martín, 2009; Abad et. al, 2011).
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En la matriz factorial resultante, realizada a través del método de extracción de

mínimos cuadrados generalizados (ver Tabla IV- 3), podemos ver sombreado en
amarillo las variables con mayor peso y la analizaremos más adelante.
Tabla IV- 3.
Matriz factorial por extracción de mínimos cuadrados
Nombre del fichero
Comunicación_1
Comunicación_2
Comunicación_3
Comunicación_4
Comunicación_6
Comunicación_7
Negoc_ConflicYcrisis_1
Negoc_ConflicYcrisis_3
Negoc_ConflicYcrisis_6
Negoc_ConflicYcrisis_7
Negoc_ConflicYcrisis_8
Negoc_ConflicYcrisis_9
Creatividad_3
Creatividad_4
Creatividad_7
Trab_Equipo_1

Item
1. Con mi participación en el proyecto he aprendido a
comunicarme con los demás y a escucharlos con
actitud abierta y positiva.
2. Con mi participación en el proyecto he aprendido a
comunicarme de forma coherente y en el momento
oportuno.
3. Con mi participación en el proyecto he aprendido que
se debe tener cuidado al decidir quién recibe la
información.
4. La participación en el proyecto me ha ayudado a
expresar adecuadamente mis ideas, opiniones o
puntos de vista.
5. La participación en el proyecto me ha ayudado a
realizar comunicaciones en público.
6. La participación en el proyecto me ha ayudado a
conseguir captar la atención de la gente y hacerme
entender cuando hablo sobre algo.
7. La participación en el proyecto me ha ayudado a
desarrollar mi capacidad para resolver conflictos y
crisis.
8. Con mi participación en el proyecto he aprendido a
controlar la tensión ante situaciones de estrés.
9. La participación en el proyecto me ha ayudado a
discutir asuntos del trabajo mediante el debate y el
consenso con los demás.
10. Con mi participación en el desarrollo del proyecto he
desarrollado mi capacidad para negociar y llegar a
acuerdos.
11. La participación en el proyecto me ha enseñado a
intervenir ante los conflictos que surgen entre
compañeros.
12. La participación en el proyecto me ha enseñado a
terminar con éxito las negociaciones que emprendo.
13. Con la participación en el proyecto he visto que ha
mejorado mi capacidad para generar ideas y resolver
los problemas.
14. La participación en el proyecto me ha enseñado a
tomar la iniciativa a la hora de establecer relaciones
con los demás.
15. La participación en el proyecto me ha ayudado a
afrontar las situaciones difíciles como retos a superar.
16. La participación en el proyecto ha aumentado mi
esfuerzo por saber cómo funcionan los demás

Factor
1

2

.274

.272

.485

.770

.271

.706

.413

.689

.435

.719

.339

.457

.499

.582

.216

.475

.100

.200

.976

-.214

.370

.525

.273

.263

.319

.491

.453

.567

.188

.311

.402

.781
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Nombre del fichero

Item
17.

Trab_Equipo_2
18.
Trab_Equipo_3
Trab_Equipo_8
Trab_Equipo_10

19.
20.
21.

Trab_Equipo_12
22.
Liderazgo_6
23.
Liderazgo_8
24.
Liderazgo_9
Liderazgo_10

25.
26.

Liderazgo_11
27.
Liderazgo_12
Planificación_2
Planificación_3

28.
29.
30.

Planificación_4
Planificación_5
AprecValores_Ét_9
AprecValores_Ét_10

31.
32.
33.
34.

AprecValores_Ét_12
AprecValores_Ét_14

35.

compañeros.
La participación en el proyecto ha aumentado el
tiempo que dedico a conocer mi organización
(Comunidad)
La participación en el proyecto me ha animado a
descubrir la curiosidad por conocer muchas de las
cosas que me rodean.
La participación en el proyecto me ha ayudado a
saber orientar a mis compañeros en sus actividades.
Mi participación en el proyecto me ha ayudado a
relacionarme con las partes interesadas.
Con mi participación en el desarrollo del proyecto he
aprendido a consultar con los demás miembros del
equipo y a tomar en cuenta sus propuestas y
opiniones.
Con la participación en el proyecto he descubierto que
me gustaría asumir responsabilidades más
importantes.
Con la participación en el proyecto he descubierto que
soy un referente para los demás en el desempeño de
ciertas actividades.
La participación en el proyecto me ha despertado el
interés por dar instrucciones a los demás para realizar
el trabajo, fijar objetivos y tomar decisiones.
Durante las actividades en el proyecto prefiero llevar
la "voz cantante".
Con mi participación en el desarrollo del proyecto he
mejorado mi capacidad de liderazgo, influyendo en las
acciones de los demás eficazmente.
Con mi participación en el proyecto he proporcionado
dirección y motivación a los demás en sus tareas y en
la solución de problemas.
La participación en el proyecto me ha ayudado a
planificarme lo que tengo que hacer.
Cuando tengo que elegir entre dos alternativas escojo
la más provechosa, aunque conlleve asumir riesgos.
La participación en el proyecto me ha ayudado a tener
en cuenta los costes y beneficios de las tareas que
realizo.
La participación en el proyecto me ha ayudado a
coordinar equipos de trabajo.
Con mi participación en el proyecto he mejorado mi
capacidad para considerar los intereses de los demás.
La participación en el proyecto me ha ayudado a
considerar y respetar más los valores éticos.
La participación en el proyecto me ha ayudado a ser
más trasparente e imparcial ante la defensa de
cuestiones éticas.
La participación en el proyecto me ha ayudado a
alegrarme de los éxitos de los demás.

Factor
1

2

.358

.559

.299

.346

.400

.752

.312

.630

.466

.622

.362

.560

.547

.686

.514

.734

.600

.798

.440

.667

.526

.573

.209

.114

.250

.393

.243

.308

.648

-.239

-.003

-.083

.020

.079

-.082

-.024

-.005

-.119
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Nombre del fichero

Item

Factor
1

2

36. La participación en el proyecto me ha ayudado a
AprecValores_Ét_16
confirmar que vale la pena trabajar en una comunidad
como la mía.
.328
37. La participación en el proyecto me ha ayudado a
AprecValores_Ét_17
descubrir que a la gente le gusta trabajar conmigo
formando un equipo.
.126
38. La participación en el proyecto me ha ayudado a
AprecValores_Ét_18
mejorar las relaciones con cada uno de mis
compañeros.
.071
Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados, a dos factores extraídos. Requeridas 10
iteraciones.

Una vez validados ambos cuestionarios, a partir de las lecciones de experiencia
recogidas de la aplicación en la Comunidad de Regantes LASESA; quedaron definidos
como recursos de apoyo para la implementación del modelo de dirección de proyectos
complejos propuesto.

4.4. Fase 3: Análisis y valoración de resultados

4.4.1 Valoración de los factores de complejidad del proyecto
Aplicado y validado el primer cuestionario, para la obtención de las informaciones del
conocimiento experimentado del proyecto, se procedió a contrastar los resultados
arrojados en esa prueba piloto con los obtenidos del informe de evaluación que la
OCDP hizo al proyecto y que representa el conocimiento experto (ver Tabla IV- 4).
Podemos observar que las medias de las respuestas están mayormente sobre 3, lo que
nos indica que más del 75 % de los sujetos está “de acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”.
La valoración del conocimiento experto valora la complejidad con una media de 3 en
las respuestas y una media total de 32 puntos, lo que nos indica complejidad alta
(Martínez-Almela, 2011).
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Tabla IV- 4.
Resultados de la valoración de la complejidad de la dirección del proyecto de la
Comunidad de Regantes LASESA
Conocimiento
Experimentado

Factores

Conocimiento
Experto29

1. Objetivos y resultados de evaluación

3,38

3,00

2. Partes interesadas e integración

3,33

4,00

3. Contexto social y cultural

3,29

3,00

4. Innovación y condiciones generales

3,20

3,00

5. Estructura del proyecto

3,29

3,00

6. Organización

3,56

4,00

7. Liderazgo

3,29

3,00

8. Recursos

3,45

3,00

9. Riesgos y oportunidades
10. Métodos, herramientas y técnicas de
gestión

2,99

3,00

2,79

3,00

TOTALES:

32,56

32.00

Podemos observar resultados coincidentes de complejidad alta entre ambos
conocimientos en los factores de Objetivos y resultados de evaluación (F1), Contexto
social y cultural (F3), Innovación y condiciones generales (F4), Estructura del proyecto
(F5), Organización (F6), Liderazgo (F7) y Recursos (F8). Lo que significa que los
criterios que definen cada factor están la mayoría presentes en el proyecto. En los
demás factores, Partes interesadas e integración (F2), Riesgos y oportunidades (F9) y
métodos, herramientas y técnicas de gestión (F10), aunque ambos resultados no
coinciden, se aproximan a complejidad alta o muy alta.
En el Gráfico IV- 4, podemos observar el perfil actual de complejidad de la dirección
del proyecto LASESA, desde el conocimiento experto y el conocimiento experimentado
de los implicados.

29

Para conocimiento experto la escala de valoración de la complejidad es: muy alta (4), alta (3), baja, (2) muy baja (1) y
nula (0).
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Gráfico IV- 4.
Perfil actual de complejidad en la dirección de proyectos de la Comunidad de
Regantes LASESA

Conocimiento experimental
Conocimiento experto

1. Objetivos y resultados de
evaluación
4,00
10. Métodos, herramientas y
2. Partes interesadas e
técnicas de gestión
integración
3,00
2,00

9. Riesgos y oportunidades

3. Contexto social y cultural

1,00
0,00

4. Innovación y condiciones
generales

8. Recursos
7. Liderazgo

5. Estructura del proyecto
6. Organización

4.4.2 Valoración de efectos en el desarrollo de las competencias
En los resultados de la aplicación del segundo cuestionario piloto, y que podemos ver
en la Tabla IV- 5; se constata la fiabilidad de cada elemento de competencia. Destacan
las altas fiabilidades en Liderazgo, Comunicación y Trabajo en equipo; las demás
alcanzan fiabilidades aceptables y otras bajas; sin embargo, de éstas se pueden
extraer consecuencias válidas para los fines de la investigación.
Tabla IV- 5.
Fiabilidad por elemento de competencia de las partes implicadas en el proyecto de la
Comunidad de Regantes LASESA
Competencias
Liderazgo
Comunicación
Trabajo en equipo
Negociación de conflictos y crisis
Creatividad
Apreciación de valores y ética
Planificación

Alpha
0,93
0,86
0,84
0,65
0,55
0,37
0,28

No. ítems
6
6
6
6
3
7
4

Media
2,47
2,56
2,82
2,36
2,68
2,36
2,74

Fuente: elaboración propia.
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Si observamos, la media de las respuestas del instrumento global está sobre 2, pero al
observar las respuestas separando los beneficiaros que han participado de manera
indirecta en la dirección y gestión del proyecto, de aquellos que lo han hecho de
manera directa, los valores cambian (ver Tabla IV- 6).

Tabla IV- 6.
Valoración de los efectos del proyecto en el desarrollo de las competencias
de las partes implicadas
Competencias

Beneficiarios
directos*

Beneficiarios
indirectos**

Valoración
promedio

Negociación_conflictos_crisis

3,60

2,49

3,05

Liderazgo
Comunicación
Trabajo en Equipo

3,42
3,42

2,19
2,22

2,86
2,82

3,26

2,44

2,85

Creatividad

3,14

2,19

2,67

Apreciación de valores y ética

2,95

2,66

2,81

2,39
22,18

2,34
16,52

2,37
19,43

Planificación
TOTALES:

Escala de valoración de 0-4. * Directos, aquellos regantes que participan en el proyecto en
calidad de Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes. ** Indirectos, aquellos que
participan únicamente como regantes sin haber formado parte de la Junta de Gobierno de la
Comunidad de Regantes. Fuente: elaboración propia.

La media de los beneficiarios que han participado de manera directa se encuentra
sobre 3, con una puntuación de 22,18 en una escala de 0 a 28. Esto denota que la
mayoría de los sujetos se encuentran “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
respecto al aumento de sus competencias, pudiendo interpretarse que los efectos en el
desarrollo de las competencias han sido significantes en los agricultores y regantes que
han trabajado en equipo como miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad de
Regantes LASESA. En contraste, la media de aquellos que no han participado
directamente o no han participado es de 2, con una puntuación de 16,52; indicando
respuestas neutrales o indiferentes y revelando que los efectos en el desarrollo de las
competencias no han sido los mismos a nivel administrativo.
Al hacer el análisis factorial encontramos que la mayoría de las variables pesaban en
un solo componente, lo que nos indica que con este instrumento se está midiendo una
variable única: el desarrollo de competencias de comportamiento.
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En la matriz factorial, podemos ver que las variables de mayor peso recaen sobre los
elementos de competencia de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, con cuatro
ítems por cada elemento; y coincidiendo con aquellas variables de fiabilidad más alta.
Si tomamos cada uno de los cuatro ítems y los englobamos en una etiqueta que
exprese una sola idea por cada elemento de competencia, podemos interpretar más
fácilmente lo que cada encuestado valoró y comprender sus competencias más
desarrolladas (ver Tabla IV- 7).
Tabla IV- 7.
Comunicación, trabajo en equipo y liderazgo: competencias valoradas
Competencia

Comunicación

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Item
1. Con mi participación en el proyecto he aprendido a
comunicarme de forma coherente y en el momento
oportuno.
2. Con mi participación en el proyecto he aprendido que
se debe tener cuidado al decidir quién recibe la
información.
3. La participación en el proyecto me ha ayudado a
expresar adecuadamente mis ideas, opiniones o
puntos de vista.
4. La participación en el proyecto me ha ayudado a
realizar comunicaciones en público.
1. La participación en el proyecto ha aumentado mi
esfuerzo por saber cómo funcionan los demás
compañeros.
2. La participación en el proyecto me ha ayudado a
saber orientar a mis compañeros en sus actividades.
3. Mi participación en el proyecto me ha ayudado a
relacionarme con las partes interesadas.
4. Con mi participación en el desarrollo del proyecto he
aprendido a consultar con los demás miembros del
equipo y a tomar en cuenta sus propuestas y
opiniones.
1. Con la participación en el proyecto he descubierto
que soy un referente para los demás en el
desempeño de ciertas actividades.
2. La participación en el proyecto me ha despertado el
interés por dar instrucciones a los demás para
realizar el trabajo, fijar objetivos y tomar decisiones.
3. Durante las actividades en el proyecto prefiero llevar
la "voz cantante".
4. Con mi participación en el desarrollo del proyecto he
mejorado mi capacidad de liderazgo, influyendo en
las acciones de los demás eficazmente.

Etiqueta

Me comunico
apropiada y
abiertamente

Tengo buena
relación
interpersonal

Cuando tomo la
iniciativa la gente
me escucha
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En el Gráfico IV- 5, podemos observar el perfil actual de las competencias de las partes
implicadas en el proyecto.
Gráfico IV- 5.
Perfil actual de las competencias de las partes implicadas en el proyectos de la
Comunidad de Regantes LASESA

Beneficiarios-participantes indirectos

1. Comunicación

Beneficiarios-participantes directos o
no participantes

4,00

7. Valores y ética

3,00

2. Negociación_conflictos_crisis

2,00
1,00
,00

6. Planificación

5. Liderazgo

3. Creatividad

4. Trabajo en Equipo

4.5. Fase 4: Integración de aprendizajes en la gestión del
proyecto complejo
La transformación de la Comunidad ha sido muy rápida desde sus inicios, siendo
necesario abordar diferentes desafíos en la gestión y dirección del proyecto para
solucionar los numerosos problemas.
En primer lugar, se detectaron muy pronto una serie de problemas en el
funcionamiento de la red hidráulica, lo que obligó a realizar un gran esfuerzo inversor
desde el comienzo de la utilización de la red.
Además, en aquellos primeros años, se diversificaron rápidamente los cultivos, ya que
con la mejora en la disponibilidad del agua fueron muchos los agricultores que
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decidieron explotar otros cultivos que tradicionalmente no podían darse por falta del
recurso hídrico.
Fue entonces cuando la red de tuberías calculada, en la que sólo se tuvieron en cuenta
los cultivos que se instalaban en campo en aquel momento, quedó escasa; los nuevos
cultivos necesitaban una red distinta, en cuanto a las características de la tubería y la
presión.
Todo ello, ha llevado a que el personal de la Comunidad tenga que controlar
minuciosamente la red para que se puedan atender las demandas de los regantes. Así
mismo, se han obligado a estudiar en profundidad su propia red de tuberías, para
poder definir y acometer las posibles modificaciones que garanticen la misma dotación
de agua a toda la superficie regable.
Dado que en el momento en el que se realizó la transformación en regadío de la zona
dominada por la Comunidad, los medios informáticos existentes eran más bien
escasos, la comunidad únicamente disponía de planos en soporte papel. Debido a que
la velocidad de la implantación del regadío y el cambio de cultivos fueron muy rápidos,
la Comunidad se planteó muy pronto la necesidad de disponer de planos en soporte
informático y de realizar el correspondiente censo de superficies; motivo por el cual, y
por cuenta de la Comunidad, se encargó la realización de dicho trabajo a una oficina
técnica.
La necesidad de racionalizar la explotación de la red de tuberías y los problemas de
transporte que la misma presentaba en algunas zonas, hicieron necesario encargar un
estudio en profundidad de la capacidad de la red.
Este estudio se vio completado en el momento en el que se dispuso de una
herramienta informática adecuada, el programa GESTAR, siendo LASESA la primera
comunidad que se modelizó con dicho programa. Esto obligó a la Comunidad a una
informatización profunda de toda su gestión, llevando la gestión de la red con este
programa y la gestión de los vales de agua y la contabilidad con otros.
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La modelización con el programa GESTAR puso de manifiesto las deficiencias que
presentaba la red, y puesto que desde el principio se intentó que todas las parcelas
dispusieran de la misma cantidad y calidad de servicio en el suministro del agua, ello
obligó a plantear una serie de inversiones en diferentes zonas de la red hidráulica.
De las inversiones realizadas en la red hidráulica, algunas se han realizado con el
auxilio de la Diputación General de Aragón y otras sin él. Todas las inversiones
realizadas en la red, no han impedido realizar inversiones en otros temas de
importancia para la comunidad. Por ejemplo, la necesidad de disponer de un taller
propio con un pequeño banco de pruebas, obligó a la construcción de una nave donde
albergar estas instalaciones; inversión realizada por la Diputación General de Aragón y
pagada por la comunidad de regantes en un período de diez años.
Además, todos los años se desarrolla un programa de inversiones a realizar en las
estaciones de bombeo y en las diferentes balsas, conducentes a mantener,
permanentemente operativas, ambas instalaciones.
Por otra parte, la necesidad de disponer de mayor caudal, en su momento, obligó a:
realizar la modificación de las acometidas de las estaciones de bombeo a la acequia, la
modificación de las cámaras de carga de alguna de las estaciones de bombeo, la
reparación en profundidad de las compuertas de nivel constante, la construcción de
aliviaderos laterales y bypass en la propia acequia, y el recrecimiento de una longitud
importante de la misma; inversiones realizadas con cargo exclusivamente a fondos
propios de la Comunidad. Basta con recordar aquí la relación de proyectos que se han
ido abordando en los últimos veinte años, alguno de ellos todavía en fase de ejecución.
A raíz de los problemas detectados luego de la modelización con el programa GESTAR,
fue cuando se vio la necesidad de construir un embalse regulador propio. Fueron varias
las razones que llevaron a estudiar este embalse: la necesidad de corregir la deficiencia
de transporte del acueducto de Lastanosa en la propia acequia de Pertusa, el cuello de
botella originado por el conocido como “Sifón de la vía” también de la propia acequia,
la necesidad de disponer de un volumen de agua extra en la segunda quincena del
mes de agosto, la posibilidad y necesidad de regar los cultivos hortícolas extensivos en
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los periodos de tiempo del invierno en el que los canales están cortados por temas de
reparaciones, el intentar facilitar una flexibilidad en el calendario de riegos de los
guisantes para poder controlar la nascencia y la maduración de los mismos, etc.
La construcción del embalse fue aprobada por la Junta General de la Comunidad de
Regantes LASESA, a finales del año 2001. La construcción de un embalse de 9,85 Hm3,
generará unas derramas que afectarán de manera importante a los miembros de la
Comunidad de Regantes LASESA, por lo que tienen que buscar una fuente de
financiación para dichas obras y que la misma permita, además, la modernización de la
red hidráulica disponible actualmente; la cual fue instalada en los años 70 y, no sólo
está obsoleta, sino que también genera grandes pérdidas de carga que afectan al
correcto funcionamiento de los equipos.
Esta fuente de financiación debía, a ser posible, tener en cuenta las características, no
sólo de la propia Comunidad, sino de los usuarios y de las poblaciones donde está
ubicada LASESA, donde la principal actividad de su población es la actividad agrícola.
En la búsqueda de esta financiación, dada la demanda de energía eléctrica para el
sistema de bombeo del embalse, se planteó la idea de generar energía eléctrica que,
por un lado, sirva para financiar las obras, y por otro, sea una fuente de ingresos de la
Comunidad. Una parte de dicha energía también podría utilizarse para el autoconsumo
de las instalaciones disponibles y la restante venderse al sistema eléctrico.
Para generar esta energía eléctrica, sin que además ello supusiera un aumento de los
gastos anuales, se estudiaron las energías renovables; debido a que respetan el medio
ambiente y son energías limpias e inagotables que están respaldadas por los diferentes
protocolos internacionales de protección medioambiental, como son el Protocolo de Río
de Janeiro (1992) y el de Kyoto (1997).
Teniendo en cuentas las disponibilidades de la propia Comunidad de Regantes, las
energías

renovables

estudiadas

fueron

varias:

Energía

Solar,

Hidráulica

(minihidráulica), Biomasa y Eólica. Dada la poca viabilidad de las primeras fuentes
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energéticas, y luego de indagar sobre nuevas fuentes que tengan como principal
aprovechamiento los residuos agrícolas, se optó por el estudio de la Biomasa.
En este sentido, para la obtención de la energía eléctrica, se definió la instalación de
14 equipos de gasificación de biomasa y 2 parques eólicos dentro del programa I+D+i
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de
Aragón, al amparo del Decreto 93/1996 de28 de mayo del Gobierno de Aragón.
La necesidad de depositar una serie de avales y de obtener financiación para la
ejecución de este proyecto, obligó a realizar una serie de gestiones que desembocaron
en la ejecución de un parque solar fotovoltaico para el que si se consiguió compromiso
de financiación vía Project finance, con la idea de ejecutar el primitivo proyecto con
posterioridad.
Diferentes abandonos e incumplimientos de contrato por parte de varias empresas
complicaron sobremanera la gestión del proyecto solar, si bien al final se consiguió
sacar adelante y en estos momentos está produciendo con total normalidad.
Tras la recolección y sistematización de las informaciones procedentes del
conocimiento experto y del conocimiento experimentado, procedimos a integrar los
aprendizajes de la dirección del proyecto desde los tres componentes del modelo
WWP, y considerando los factores de complejidad de la dirección de proyectos que
cada componente involucra.
4.5.1 Aprendizajes en relación con el componente ético-social
Desde el componente ético-social del modelo WWP, y su relación con los factores de
complejidad que involucra, podemos describir cómo se integran dichos factores con el
aprendizaje obtenido de las lecciones de experiencia de la gestión. A continuación se
van a mostrar cuestiones relacionadas con el aprendizaje en dirección de proyectos
complejos en diferentes ámbitos y elementos de competencia, para ello se van a
utilizar los resultados obtenidos a través de los cuestionarios rellenados por
participantes en los proyectos y en la gestión de la comunidad. Recordemos que tal y
como ya se ha explicado en la tabla IV-6, la escala de valoración es de 0 a 4, donde el
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0 indica total desacuerdo con la afirmación formulada, el 1 indica desacuerdo, el 2
indica indiferencia, el 3 indica acuerdo con la afirmación, y el 4 indica el total acuerdo
con la afirmación. En las tablas que se adjuntan se han calculado las medias de los
valores de las respuestas obtenidas de tres maneras distintas, una de ellas teniendo en
cuenta sólo las respuestas dadas por las personas que han participado en las tareas de
gestión de manera directa al haber sido miembros de la Junta de Gobierno de la CRL,
otra de ellas teniendo en cuenta las de las personas que no han participado nunca
como miembros de dicha Junta de Gobierno, y la tercera de ellas teniendo en cuenta
todas las respuestas.
El liderazgo
La dirección del proyecto, si se realiza desee una base ética y de servicio a los
interesados en el mismo, permite desarrollar un liderazgo en el propio director y en el
resto de las personas que participan de alguna manera en las tareas de dirección, y a
su vez ese liderazgo ejercido desde la ética y el servicio redunda en el éxito del
proyecto.
La tabla de las respuestas obtenidas para las cuestiones relacionadas con el liderazgo
son las siguientes:
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MEDIAS MEDIAS
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Gráfico IV-6: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre liderazgo
Como se puede comprobar de los resultados del gráfico anterior, la participación en el
proyecto de los miembros de la Junta de Gobierno ha fomentado el aprendizaje de los
mismos en las tareas de liderazgo, y del desarrollo de los trabajos diarios se puede
comprobar ( ver actas de diferentes sesiones) que el aprendizaje de estas personas ha
ayudado sustancialmente a sacar adelante otros proyectos y a resolver con mayor
satisfacción de los regantes las diferentes situaciones que se van produciendo. El
hecho de que las personas hayan aprendido a ser líderes, y que a su vez la colectividad
los vea como tales, redunda en el éxito de los proyectos que se van emprendiendo.
En relación con el liderazgo, tras cruzar los datos del proceso participativo con los
aprendizajes desde la gestión del proyecto, se observa cómo la participación de los
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miembros de la Junta de Gobierno en la gestión del proyecto ha fomentado esta
competencia básica para la gestión de una forma más evidente que el resto de las
personas que no forman parte la Junta. Con la participación en las actividades de
gestión del proyecto los miembros de la Junta reconocen que han ido despertando su
interés por dar instrucciones a los demás para realizar el trabajo, fijar objetivos y
tomar decisiones (3,1), convirtiéndose en un referente para los demás en el
desempeño de ciertas actividades (2,95). Igualmente estas personas de la Junta de
Gobierno, reconocen que con su participación en el desarrollo del proyecto han
mejorado su capacidad de liderazgo, influyendo en las acciones de los demás
eficazmente (2,90) y, han proporcionado dirección y motivación a los demás en sus
tareas y en la solución de problemas personales y colectivos de la CRL.
Estos aprendizajes personales en las tareas de liderazgo se puede contrastar por los
resultados de trabajos diarios (actas de diferentes sesiones), siendo el aprendizaje
generado desde estas personas lo que ha ayudado sustancialmente a sacar adelante
los diferentes proyectos de la Comunidad y a resolver, con satisfacción de los regantes
las diferentes situaciones que se han ido produciendo.
Como es lógico este liderazgo, se desarrolla en menor medida el resto de los miembros
que no son de la Junta de la CRL; estas personas, influenciadas por el grupo de
referencia de la dirección del proyecto -miembros de la Junta que desarrollan tareas de
dirección al servicio de la colectividad-, han logrado llevar a cabo las tareas que se
pretenden. El principal criterio para medir la eficacia del liderazgo es el éxito de la
organización en su actividad desarrollada (Fleishman et al, 1991), consiguiendo la
sostenibilidad de las actividades de la CRL a lo largo de los años puede asegurarse la
eficacia de este liderazgo. Los miembros de la Junta CRL demás de ser vistos como
líderes frente a los otros, la CRL ha mostrado un liderazgo colectivo, afrontando
problemas complejos, desarrollando estrategias en una variada gama de situaciones y
decisiones sobre el curso de los proyectos. Este liderazgo no solo ha sido necesario
para afrontar los numerosos problemas técnicos -de la red hidráulica, gestiones
inversoras, gestión y utilización de la red, diversificación de cultivos,..- sino que ha sido
fundamental para que muchos agricultores cambien sus mentalidades y decidan
emprender nuevos proyectos innovadores.
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La comunicación
La comunicación en la dirección del proyecto complejo es la base para una mejor
comprensión de la realidad humana y de esta manera poder coordinar y controlar a
otras personas. Los resultados obtenidos de las encuestas para este elemento de
competencia demuestran que la participación en las tareas de dirección del proyecto
inciden de manera decisiva en el desarrollo de la capacidad de comunicación de los
directores del proyecto, que además desarrollan una capacidad añadida de intentar
conocer siempre a las personas a las que se va a dirigir el proyecto y van a ser sus
beneficiarios. En menor medida, aunque también de manera significativa, el proyecto
desarrolla esta capacidad en los beneficiarios del mismo. Los resultados obtenidos y
sus medias son los que se recogen en el gráfico que se muestra a continuación:
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Gráfico IV-7: Resultados de las encuestas para las preguntas sobre comunicación
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Al igual que en el caso del liderazgo, la media de los valores obtenidos de las
respuestas de los participantes en el proyecto indica que esta participación ha inferido
un aprendizaje en los mismos, hecho éste que viene avalado por la experiencia
obtenida en la gestión. Hay muchos miembros de la Junta de Gobierno que al inicio no
eran capaces de hablar en público o exponer temas en las Juntas Generales y sin
embargo después eran capaces de exponer los temas en prácticamente cualquier foro.
Además, estos hechos han dado origen a mejorar los sistemas de comunicación desde
la organización permanente hacia los integrantes de la CRL, y ha mejorado la
transparencia de la gestión de los proyectos a través de la comunicación con los
partícipes de los mismos.
Los miembros de la CRL coinciden en que la comunicación es un factor clave para
lograr una buena calidad en la interacción y las relaciones entre ellos. Para que los
proyectos de la Comunidad tengan éxito han sido necesario generar numerosos
procesos comunicación, con medios eficaces para poder transmitir la información
técnica en un lenguaje correcto, coherente y en el momento oportuno. Estos aspectos
han sido especialmente delicados cuando se trataba de informar sobre los procesos
económicos que han tenido gran importancia en las decisiones de la comunidad. Por
otra parte muchos de los problemas entre las han ocurrido ido por una mala
comunicación. Conforme ha ido madurando la CRL, desde la dirección se ha
desarrollado un plan de comunicación, con distintos instrumentos y protocolos...
Como se observa en los valores obtenidos de las respuestas de los participantes en el
proyecto, esta participación ha inferido un aprendizaje en los procesos de
comunicación, que viene avalado por la experiencia obtenida en la gestión. Como se
observa en los resultados, tanto los miembros de la Junta como el resto de las
personas implicadas en la gestión, su participación en el proyecto les ha permitido
mejorar a comunicarse con los demás, escuchando con actitud abierta y positiva (3,23
de media). Muchos miembros de la Junta de Gobierno que al inicio no eran capaces de
hablar en público o exponer temas en las Juntas Generales, con el paso del tiempo son
capaces de exponer y expresar adecuadamente opiniones e ideas, prácticamente en
cualquier foro.
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Negociación, conflictos y crisis
En un contexto cultural y social como el de una comunidad de regantes como esta,
hace que, aún sin proyectos, surjan situaciones conflictivas y de tensión entre
diferentes grupos sociales, y ello obliga a mantener permanentemente una actitud
negociadora y de alcanzar acuerdos a base de cesiones y negociaciones. Los
resultados que se muestran en la tabla siguiente demuestran claramente que la
participación en las tareas de dirección del proyecto complejo inducen aprendizajes
claros en la capacidad de negociación y de control de situaciones de tensión entre
los propios partícipes y beneficiarios del proyecto.
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Gráfico IV-8: Resultados de las encuestas para las preguntas sobre Negociación,
conflictos y Crisis
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La singularidad de este elemento hace que los participantes en el proyecto se vean con
mayor autocontrol pero no tengan seguridad en si mismos a la hora de ser los
protagonistas en la resolución de conflictos concretos. Quizá la gravedad de los
conflictos acaecidos en el proyecto de energías renovables, proyecto más reciente de la
lista en el momento de realizar las encuestas, haya hecho que los actores no valoren
su capacidad de resolver conflictos en su verdadera dimensión. Esto justificaría el
menor valor alcanzado para estas respuestas. Aunque las intervenciones recogidas en
las propias actas de las sesiones celebradas en la comunidad demuestran que las
personas que antes no intervenían en la resolución de conflictos, ahora lo hacen de
manera habitual y con éxito, y en algunos casos hasta se sienten capaces de mantener
reuniones con grupos reducidos para facilitar el alcanzar acuerdos que resuelvan esos
conflictos.

La creatividad
El hecho de que la dirección del proyecto complejo se aborde desde la componente
ético social del modelo WWP, y que se haga participar en dicha dirección a los propios
beneficiarios del mismo, incide de manera decisiva en la capacidad para pensar y
actuar de manera original e imaginativa de los actores del proyecto, provocando que
los propios partícipes y beneficiarios aporten ideas que pueden desarrollar posibles
soluciones a problemas concretos.
Una vez más, la experiencia personal de los veintidós años y la documentación
recogida en los diferentes libros de actas de las sesiones de la CRL, avalan el hecho de
los aprendizajes inducidos en los miembros de la Junta de Gobierno en las cuestiones
relacionadas con la creatividad y la confianza en si mismos de esas personas.
A continuación se muestra la tabla de los resultados obtenidos para las respuestas
sobre creatividad y confianza en si mismo de todos los participantes en las encuestas
de aprendizajes, siendo de destacar los resultados obtenidos para la pregunta
relacionada con la mejora en la capacidad para generar ideas y aportar soluciones a los
problemas planteados.
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Gráfico IV-9: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Creatividad y Confianza en si mismo
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Las respuestas dadas por las personas que han sido miembros de la Junta de Gobierno
a lo largo de los años demuestran que la participación en el proyecto desde los
órganos de gestión y dirección ha hecho que esas personas consideren que ha
mejorado su capacidad para resolver los problemas y plantear soluciones, para
establecer relaciones con los demás, y para afrontar las situaciones difíciles como
retos, y todo ello desde el punto de vista del que ha estado dirigiendo los proyectos de
la Comunidad de Regantes LASESA se vuelve a demostrar una vez más a través del
análisis de la evolución del comportamiento de estas personas, y se puede comprobar
analizando el conjunto de actas de las reuniones celebradas a través de las
intervenciones que las personas van teniendo en el conjunto de las reuniones citadas.
Una vez más se demuestra que, la dirección de proyectos complejos siguiendo el
modelo Working With People, incide en el desarrollo y adquisición de aprendizajes de
los integrantes de los equipos de dirección de los proyectos.

Trabajo en equipo
Si el hecho de que los proyectos los sacan adelante equipos de trabajo es evidente
para todos los proyectos, lo es todavía más para los proyectos complejos, y es básico
para la dirección de los mismo en el modelo WWP, y el hecho de dirigirlo desde la
componente ético social hace que los equipos que se constituyen sean más implicados
entre los propios componentes del equipo y mucho más cohesionados. Los resultados
de las encuestas que estamos utilizando demuestran el hecho de que los participantes
en los equipos de trabajo de dirección de los proyectos realizan aprendizajes muy
provechosos en ese sentido.
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Gráfico IV-10: Resultados de las encuestas para las preguntas sobre Trabajo en
equipo

El análisis de las respuestas obtenidas para este elemento de competencia merece
unas consideraciones más detenidas y pormenorizadas. Las respuestas obtenidas para
las cuestiones relacionadas con el conocimiento de los compañeros del proyecto, del
conocimiento de la organización permanente, de la inquietud por conocer las cosas que
rodean al proyecto, de prestar orientación a los compañeros del proyecto y de
relacionarse con las partes interesadas, presentan una valoración muy alta, por encima
de 3,7 puntos cuando el máximo es 4. Sin embargo las preguntas que tienen que ver
con trabajo en equipo pero desde la perspectiva de la planificación y de la apreciación
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de valores tienen una puntuación menor, por debajo del 3. Se podría concluir con que
el proyecto ha servido para que las personas integrantes del mismo hayan mejorado
aquellas competencias para las que no hacen falta unos conocimientos específicos y
una formación más especial, y menos para las que si hacen falta estos conocimientos.
En la CRL se ha fomentado el trabajo en equipo y la formación de equipos desde
siempre, cada vez que hay renovación de los vocales de la junta de gobierno o con una
frecuencia de al menos una vez al año, se celebran comidas entre todos los vocales en
las sedes de la propia comunidad.

Foto IV-7: Comida celebrada el 31 de marzo de 2007

La planificación
En cualquier proyecto la planificación resulta imprescindible para alcanzar los objetivos
en plazo y coste, en los proyectos complejos mucho más, y en los proyectos como el
que estamos tomando como ejemplo y gestionado con el modelo WWP todavía más.
Además, para que la planificación sea efectiva y eficaz, no sólo la tienen que hacer
equipos competentes en la materia, sino que además el equipo del proyecto tiene que
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comprometerse con la planificación y esforzarse en que ésta se siga fielmente, y
comunicar los cambios que se vayan produciendo.
En este caso resulta imprescindible que los miembros del equipo sean conscientes de
la necesidad del aprendizaje al respecto y de poner en práctica las lecciones
aprendidas. El hecho de que el modelo seguido para la dirección del proyecto sea el
WWP ha provocado que los miembros de las diferentes Juntas de Gobierno de la
Comunidad se hayan sentido mucho más involucrados, mucho más protagonistas y que
hayan actuado de manera mucho más responsable en los aprendizajes inducidos.
Los resultados obtenidos en los cuestionarios han sido los siguientes:
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Gráfico IV-10: Resultados de las encuestas para las preguntas sobre Planificación

_____________________________________________________________________________
Capítulo IV. Aplicación del Modelo de Dirección de Proyectos Complejos a la Gestión Integrada
de la Comunidad de Regantes LASESA. Huesca, España.

195

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA
_____________________________________________________________________________

En este elemento de competencia quizá haya que tener en cuenta dos vertientes del
mismo, una la que tiene que ver con la planificación propiamente dicha y sus
herramientas, y otra la que tiene que ver con la organización personal en cuanto a la
valoración de lo que cada uno considera más provechoso y con lo que considera más
beneficioso. En lo que respecta a la más técnica, se observa que la puntuación
obtenida en las respuestas es la más baja del grupo, mientras que en las otras dos
preguntas que tienen que ver con la otra vertiente, la puntuación obtenida vuelve a ser
superior, de lo que se puede volver a concluir que la participación en el proyecto de
manera activa propicia el aprendizaje de elementos de competencia.
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Gráfico IV-11: Resultados de las encuestas para las preguntas sobre Apreciación de
Valores, Ética.
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Para este elemento de competencia, salvo la pregunta que tiene que ver con la propia
organización, y de la que todo el mundo tiene un conocimiento bastante elevado, las
demás preguntas presentan valores para las respuestas muy próximos a dos, es decir,
bastante más bajos que lo que venía siendo habitual. Para intentar entenderlo ha
habido que recurrir a analizar las respuestas dadas por cada uno, valores éstos que no
se aportan aquí por dos motivos, uno para no incrementar el volumen de papel del
documento final, y el otro por motivos de confidencialidad, ya que todas las encuestas
se han realizado con el compromiso de no hacer pública la identidad de los
encuestados. Analizadas las encuestas una a una, en este elemento de competencia es
de resaltar que las personas con mayor formación intelectual han contestado con
valores más próximos a tres, mientras que las que no tienen esa formación, la inmensa
mayoría, han contestado con valores inferiores a dos, motivo por el que las medias
arrojan el valor que se refleja en el gráfico. La conclusión que se puede obtener es que
sólo las personas que tienen una cierta formación se han atrevido a opinar en
profundidad sobre este elemento de competencia.

4.5.2 Aprendizajes en relación con el Componente técnicoempresarial
Desde este componente, describimos cómo se integran los factores de complejidad
que el mismo implica, como resultado de la gestión y los aprendizajes generados. Para
este análisis vamos a utilizar las respuestas obtenidas en el otro cuestionario utilizado.
Este cuestionario sólo lo rellenaron los que habían sido miembros de la Junta de
Gobierno, aunque el rango de valores es el mismo que para el otro cuestionario.
La componente técnico empresarial del modelo WWP abarca y se vincula con los
aspectos técnico de la dirección de proyectos complejos, y a través de ellos pretende la
creación de productos que satisfagan las exigencias de los beneficiarios finales.
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Gráfico IV-12: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Objetivos y Evaluación de Resultados
El hecho de que el resultado del cuestionario de la evaluación de la complejidad del
proyecto presente el valor que refleja el gráfico anterior, y que esté en concordancia
con el valor reflejado por parte del conocimiento experto, permite concluir que a los
actores del proyecto, la participación en la gestión del mismo les ha hecho aprender a
identificar los objetivos de dicho proyecto y a saber valorarlos, este mismo hecho se
constata de la observación de las actas y de las intervenciones de las diferentes
personas. Desde el punto de vista de la dirección del proyecto, resulta muy importante
el aprendizaje por parte de los participantes en la dirección del proyecto de estos
elementos para garantizar el éxito en la dirección. El hecho de que los integrantes de
la Junta de Gobierno consigan un aprendizaje correcto implica de inmediato el
compromiso de todos en la consecución de los fines y objetivos marcados.
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Gráfico IV-13: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Innovación y condiciones generales

Para este elemento de competencia, podríamos aplicar lo mismo que ya se ha dicho
para el anterior, sin más que destacar el hecho de que se pueda deducir que los que
han participado en la gestión del proyecto han acabado teniendo un conocimiento claro
de la personalidad jurídica de la organización permanente, cosa que antes de este
proyecto no existía. Este hecho ha implicado directamente que la toma de decisiones
sea mucho más acorde a la forma jurídica de la CRL y que todas las actuaciones sean
mucho más fiables desde el punto de vista del tipo de organización.
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Gráfico IV-14: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Estructura del proyecto

De las respuestas obtenidas, de la percepción personal durante la realización de las
encuestas, y de la observación de las actas de las reuniones mantenidas en las que se
ha hablado del proyecto, se puede deducir que si se ha conseguido que los actores
tengan clara la necesidad de coordinación en el proyecto, pero no puede deducirse
nada concreto sobre el resto.
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Gráfico IV-15: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Organización del proyecto

En este caso parece que la conclusión que se obtiene está clara, la participación en la
dirección del proyecto ha inferido en los actores el aprendizaje de la necesidad de las
reuniones entre las partes interesadas y la necesidad de alcanzar acuerdos entre ellas
para que las soluciones que se adopten sean sólidas y eficaces, así como de la
necesidad de numerosos procesos en la toma de decisiones.
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Gráfico IV-16: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Recursos

En el caso de este elemento está clara la influencia que el proyecto de las energías
renovables ha tenido en las personas que han participado en la gestión, y ello debido a
que, por causa de los problemas que han ido surgiendo, ha sido necesaria la
participación de todos para encontrar inversores que ayudaran a salvar el proyecto y
por lo tanto la inversión realizada por los propios regantes. Lo mismo pasa con la
tercera cuestión, ha sido necesaria una gran cantidad de personal involucrada en la
gestión para conseguir la confianza de todos y el poder llegar a todas las cuestiones en
un plazo de tiempo tan breve como el disponible.
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Gráfico IV-17: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Métodos, herramientas y técnicas de gestión

En este caso, y para este elemento de competencia, la puntuación que arrojan las
respuestas es la más baja de todo el cuestionario, quizá la reflexdión que cabe hacer
aquí es la de que estos elementos de competencia son más técnicos que otros, y
requieren por lo tanto de una serie de conocimientos que los participantes en el
proyecto no tienen por motivo de la formación intelectual que tienen. Es quizá el
elemento que menos aprendizaje desprende para los participantes en el proyecto.
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Foto IV-8: Acto de firma de contrato del proyecto de energía solar fotovoltaica

4.5.3 Aprendizajes en relación con el Componente políticocontextual
La integración de los factores de complejidad que involucra este componente, producto
del aprendizaje alcanzado durante el proceso de gestión, la podemos comprender con
la siguiente descripción.
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Gráfico IV-18: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Contexto social y cultural

Las respuestas obtenidas para estas cuestiones vienen a demostrar que los
participantes en la gestión del proyecto han llegado a conocer muy bien la naturaleza
del contexto social y cultural, por lo que podemos concluir que el proyecto ha hecho
que los participantes hayan sido capaces de profundizar en el conocimiento del
contexto social y cultural del proyecto.
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Gráfico IV-19: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Riesgo y Oportunidades

Del desarrollo subvenido en el proyecto se puede deducir sin lugar a dudas, y por los
hechos que se han ido produciendo, que todos los participantes en el proyecto tienen
claros los riesgos que se han ido produciendo, y por lo tanto el concepto de riesgo.
También es claro que por formación intelectual los participantes desconocen lo que son
las oportunidades y mucho menos la posibilidad de convertir riesgos en oportunidades.
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Gráfico IV-20: Resultados de las encuestas
para las preguntas sobre Partes interesadas e integración

El valor de las puntuaciones de las respuestas de este ítem, así como la
evolución de las personas observada a lo largo del tiempo, demuestran que
la complejidad del proyecto ha hecho que el personal participante en la
gestión haya reflexionado sobre las características personales de los
integrantes de la comunidad, así como de los diferentes intereses
personales que mueven a cada grupo. En definitiva, los integrantes del
grupo de personas responsables de la gestión del proyecto han mantenido
un alto nivel de aprendizaje en este elemento de competencia.
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Foto IV-9: Visita a las obras del embalse en sus estadíos iniciales con miembros de la
Junta de Gobierno.

4.6. Conclusiones del capítulo cuarto: lecciones de experiencia
y discusión de resultados

Todo elemento que dependa de la conducta humana, repercutiendo directamente
sobre su contexto, es una competencia personal en dirección de proyectos, y por sus
implicaciones pertenece a una dimensión social que cubre el comportamiento
(actitudes y destrezas) del director de proyecto (IPMA, 2009). Tras la investigación
realizada se observa que la dimensión técnica de la dirección de proyectos complejos
deriva de la complejidad tecnológica, mientras que la dimensión contextual surge de la
complejidad organizativa. La cuestión es que, en la dimensión contextual, la naturaleza
dinámica y compleja del ser humano implica una complejidad mayor a la dirección de
proyectos. Aquí confrontamos nuestra primera hipótesis: “Las competencias de

comportamiento de las partes implicadas inciden de una forma especial en la
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complejidad de la dirección del proyecto”. El ser humano es tan cambiante como su
contexto; y, como dicen Yongkui y Yujie (2009), la existencia de un proyecto no tiene
sentido sin su entorno social. Estas razones ponen de relieve la necesidad de una
mejor comprensión de la dimensión social del proyecto, de la realidad del entorno del
mismo, y de considerar los efectos de la dirección de los proyectos complejos sobre las
competencias personales y los comportamientos de los agentes implicados.
Pero nos encontramos en un camino de doble vía: por una parte las personas y sus
relaciones hacen compleja la dirección de un proyecto; por otra parte, los proyectos
complejos ponen en dificultades a las personas implicadas, —lo que supone superar
retos, resolver problemas, trabajar en quipo, aportar, innovar, etc.—, de esta forma se
desarrollan las competencias personales de las partes implicadas. El proyecto
complejo, como práctica profesional desarrollada en equipo y conectando conocimiento
—experto y experimentado— en una acción común, además del valor técnico de la
producción —bienes y servicios que se generan—, incorpora principalmente, el valor de
la acción de las personas que se involucran, participan y se desarrollan en el contexto
de las acciones del mismo (Cazorla, De los Ríos, Hernández, & Yagüe, 2010). De esta
forma, el proyecto añade un componente integrador, de Aprendizaje Social, que
permite dotar al proyecto de relaciones entre las partes implicadas, garantizando
espacios y procesos sociales que lleven a aprender unos de otros.
Supone poner énfasis, no tanto en la producción de entregables, sino en la valoración
de las acciones del proyecto y de sus efectos. Esta diferenciación nos lleva a la necesidad
de considerar en los modelos de dirección de proyectos, además de la valoración técnica
de la producción obtenida con los resultados del proyecto, la valoración de los efectos de
las acciones en las competencias de comportamiento de las personas que se involucran
en él; lo que nos lleva a afirmar que «no debemos hacer necesariamente todo lo que
técnicamente podemos hacer» (Ramos, 1993). Esta visión demanda también que los
directores de proyectos incorporen la noción de cuidado (Cazorla, De los Ríos,
Hernández, & Yagüe, 2010) como una de las claves para la guía de acción: esta noción

de cuidado nunca procede con prepotencia, y aporta una visión integrada de los
problemas y de las soluciones (Ramos, 1993).
Esta responsabilidad aporta una misión más emprendedora para el director del
proyecto, actuando, no sólo como profesional responsable de conseguir movilizar los
recursos que buscan concertar las energías públicas y privadas en soluciones
innovadoras para los desafiantes problemas (Friedmann, 1993), sino, conseguir
principalmente el desarrollo de las personas que participan en el proyecto. Este
proceso requiere que desde la dirección del proyecto se generen acciones encaminadas
a integrar el conocimiento experimentado (Hulme, 1989) de la población afectada
junto con el conocimiento experto, proporcionando un aprendizaje mutuo (Argyris &
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Schön, 1978) (Friedmann, 1991). También requiere de fiabilidad entre las partes, lo
que nos llevará a que la ética y los valores sean la base de todo el sistema social
(IPMA, 2010).
Confrontamos nuestra segunda hipótesis: “La dirección y gestión de un proyecto

complejo, incide en el desarrollo de las competencias interpersonales e intrapersonales
de las partes implicadas”. Más que poseer un conjunto de herramientas y técnicas para
dirigir proyectos, el reto en lo adelante consiste en que los profesionales en el área
posean las habilidades, competencias, procesos de pensamiento, actitudes y
capacidades necesarias para sustentar un alto rendimiento en la dirección de proyectos
complejos (Whitty & Maylor, 2009). Así confirmamos nuestra tercera hipótesis: “Para

lograr éxitos en la dirección de un proyecto complejo, es necesario complementar el
conocimiento experto con el conocimiento experimentado de las partes implicadas”.
En la aplicación de la metodología al caso LASESA hemos comprobado que el liderazgo,
la comunicación y el trabajo en equipo son las principales competencias que un
proyecto complejo permite desarrollar en las agentes implicados, aunque también
mejoran otros comportamientos personales —negociación, resolución de conflictos,
creatividad, apreciación de valores, ética — fundamentales para el éxito de los
proyectos y el desarrollo de las personas. Teniendo presente que los proyectos
fracasan por las personas más que por los aspectos técnicos (Koerner y Klein, 2008),
es necesario fomentar modelos de dirección de proyectos que permitan desarrollar las
competencias de los agentes implicados.
La aplicación del modelo WWP a la gestión de los proyectos de la CRL ha hecho
adquirir aprendizajes importantes en la práctica totalidad de los elementos de los
diferentes ámbitos, lo cual ha implicado directamente la mejora sustancial en la gestión
diaria de la propia comunidad y en la gestión de todos los proyectos acometidos con
posterioridad.
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5.1. Conclusiones sobre la complejidad en la dirección de
proyectos
1. En la dirección de proyectos, el elemento mediador entre las distintas dimensiones
de la complejidad y la incertidumbre es la integración, entendida la integración en
términos de comunicación y articulación entre todos los componentes del proyecto.

2. Los proyectos son inherentemente sociales, por lo tanto, el contexto y la naturaleza
dinámica y compleja del ser humano, así como su intensa cohesión con los
proyectos, añade una complejidad mayor a la dirección. Esto pone en evidencia la
compleja dimensión social de los proyectos y genera la necesidad de una
mejor comprensión de la realidad del entorno del mismo y de competencias
personales que atañan directamente a la complejidad social.
3. Puesto que la máxima complejidad en los proyectos viene asociada a los aspectos
sociales que involucran a las personas y al contexto, el desafío de los profesionales
radica en las competencias personales –habilidades, actitudes y capacidades– y
contextuales.
4. Más que un conjunto de herramientas y técnicas para dirigir proyectos, la dirección
de proyectos es una profesión especializada que requiere de un conjunto de

competencias que permitan al director prosperar en la entrega de proyectos
complejos, a la vez que desarrolla las competencias de las partes implicadas para
alcanzar un mayor rendimiento.
5. Aunque en la actualidad las metodologías en las que invierten las organizaciones
para entrenar a su personal resultan insuficientes, por basarse en enfoques
tradicionales; diversas organizaciones caminan hacia lo que parece ser una
dirección oportuna para la comprensión de la complejidad en su más amplio
contexto; trabajan en la formulación de estándares aplicables a nivel global y
haciendo especial énfasis en lo que serían las competencias más adecuadas para
hacer frente a la complejidad social.
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5.2. La certificación de competencias en dirección de
proyectos
6. El cambio en la conceptualización del trabajo, el cual actualmente se revela como
una compleja movilización de saberes para resolver los problemas que surgen y
lograr los objetivos propuestos; ha generado preocupación por mejorar la calidad y
productividad de las organizaciones. Dicha preocupación ha desencadenado la
necesidad de certificar las competencias profesionales que garantizan la

cualificación de una persona para el desempeño de determinada ocupación.
7. Las certificaciones de competencias, además del reconocimiento público y

formal que garantiza la formación y capacidad de las personas de aplicar los
conocimientos, destrezas, actitudes y comportamientos necesarios en el ejercicio
de una actividad profesional concreta; deben facilitar la movilidad entre diferentes
contextos ocupacionales contribuyendo a la empleabilidad del trabajador.
8. Todo

sistema de certificación de personas

deriva del

estándar

internacional ISO/IEC 17024; sin embargo, existen modelos de certificación de
competencias personales con diferentes enfoques, pero siempre de acuerdo a
estándares definidos y a un desarrollo profesional determinado. Estos modelos
suelen coincidir en que la competencia conlleva un conjunto de conocimientos,
actitudes y capacidades personales que se complementan entre sí, y que permiten
la eficacia en las tareas profesionales.
9. En el ámbito de la dirección de proyectos, los sistemas de certificación buscan,
además del reconocimiento púbico y formal, y de garantizar formación, capacidad y
competencias; el manejo de los mismos conceptos para comunicarse entre sí y que
las prácticas de la profesión puedan adaptarse de manera universal a la mayoría de
los proyectos.
10. Tras la comparación de cinco sistemas de certificación en el ámbito de los
proyectos: IPMA, PMI, P2M, PRINCE2 e IPr; se observó proximidad en cuanto
a garantizar el alcance de objetivos y la eficacia de la dirección y gestión del
proyecto. A excepción del IPr, cuyo fundamento consiste únicamente en el tiempo
de experiencia a partir del correspondiente título académico universitario, todos
trabajan a partir de sus propios cuerpos de conocimientos.

Capítulo V. Conclusiones finales de la investigación.

166

MODELO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS:
APLICACIÓN A LA GESTION INTEGRADA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LASESA

11. PMI, P2M y PRINCE2, se fundamentan básicamente en competencias técnicas. IPr,
abarca otros tipos de competencias, pero carece de un cuerpo de conocimiento
propio, que las formalicen.
12. El modelo IPMA es el único que incluye, de manera formal, en su sistema, las
tres

dimensiones

comportamiento

de

las

–personales

competencias:
y

sociales–

técnicas
y

de

–metodológicas–,

contexto

de

–estratégicas

y

organización; las cuales se ven descritas en el National Competence Baseline, texto
propio que constituye su cuerpo de conocimiento.
13. Pensando en la sostenibilidad de los proyectos, hemos podido constatar que:
a. IPr, a través de su certificación profesional, busca el desarrollo constante de los
que participan en el proceso, fomentando la participación continua en cursos,
seminarios y congresos; pero sólo se dirige a profesionales de las ingenierías.
b. P2M tiene un enfoque únicamente empresarial.
c. PMI ofrece el mejor cuerpo de conocimiento dentro de la dimensión técnica.
d. PRINCE2, se ajusta a cualquier tipo de proyecto.
e. IPMA, que incluye en su sistema la valoración de competencias técnicas,
contextuales y de comportamiento; fomenta el conocimiento y comprensión del
contexto del proyecto, facilitando la adaptación al entorno y propiciando la
buena relación con la comunidad donde se desarrolla. Además, fomenta el
desarrollo de las competencias personales de las partes implicadas, condiciones
estrictamente necesarias en el logro de la sostenibilidad de un proyecto.
14. Tras el análisis de los sistemas estudiados, el modelo de IPMA se considera el

más adecuado para plantear un modelo de dirección de proyectos
complejos, al ser el que más se acerca a las dimensionalidad de gestión de la
complejidad en el ámbito de la dirección de proyectos.
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5.3. El modelo de dirección de proyectos complejos
15. En el análisis de elementos claves que deben ser tenidos en cuenta al momento de
concebir un modelo de dirección de proyectos que responda, de manera eficaz, a
las complejas situaciones que surgen en los proyectos; destacamos los siguientes
aspectos:
a. El manejo de los aspectos sociales y del contexto, el cual no es posible si
el componente social no se gestiona desde un enfoque participativo y de
aprendizaje social.
b. Desde este enfoque participativo se persigue la sistematización y la integración
del conocimiento de los expertos en materia de proyectos con el

conocimiento experimentado de las personas implicadas, a través de las
experiencias vividas en la ejecución de sus tareas.
c. En la integración de conocimiento experto y experimentado, se deben considerar
las múltiples dimensiones de la complejidad del proyecto, generando el
aprendizaje social que sirve de retroalimentación a todo el proceso.
d. Este proceso de aprendizaje social, donde se escudriñan los aprendizajes
generados en el seno de las experiencias vividas; debe centrarse en la realidad
del entorno humano y de los profesionales con una base ética y de valores

sociales; apostando siempre por el desarrollo de las competencias de
comportamiento de las personas que participan en el proyecto.
e. Con esta visión de potenciar las competencias de las partes implicadas, se
consigue el comportamiento adecuado que contribuye a la autogestión y la
sostenibilidad del proyecto.
16. Considerando

los

aspectos

antes

mencionados,

para

la

integración

del

conocimiento experto y del conocimiento experimentado; es necesario valorar los

factores de complejidad que afectan la dirección del proyecto, así como los
efectos

del

proyecto

en

el

desarrollo

de

las

competencias

de

comportamiento de las personas implicadas en él. La finalidad, no sólo se
limita al éxito del proyecto y al fomento de las competencias de comportamiento de
las personas, sino que supone un proceso de retroalimentación del proyecto a lo
largo de su ciclo de vida y aún después de terminado, cuando se apunta hacia la
sostenibilidad.
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17. En este proceso participativo y de aprendizaje social, surgen situaciones donde la

comunicación y la negociación se hacen imperiosas en la búsqueda de
soluciones satisfactorias con responsabilidades compartidas.
18. Entre los posibles problemas a surgir, muchas veces intervienen elementos de
cambios que implican asumir riesgos y responsabilidades públicas por parte de los
involucrados. Ante estas situaciones inherentes a la acción humana, donde la

integración

de

los

aspectos

ético-social,

así

como

los

técnicos-

empresariales y político-contextuales involucrados, constituyen el medio para
la explotación del bien colectivo; la innovación actúa como motor para aportar a
la sociedad. Sólo de esta manera puede la población convertirse en protagonista
del proyecto.
19. Es importante que todo modelo de dirección de proyectos complejos tome en
cuenta los estándares internacionales basados en competencias, los cuales
avanzan, a través de investigaciones continuas de numerosas organizaciones
unidas a tales fines; en la aprobación de normas de rendimiento para los directores
de proyectos.
20. Para que el director del proyecto pueda propiciar el desarrollo de las competencias
de comportamiento de las partes implicadas, debe ser consciente de las debilidades
y fortalezas de cada aspecto de su gestión. De ahí la importancia de definir las

lecciones de experiencias de la gestión y de integrar los aprendizajes
generados en ella con los factores de complejidad que afectan al proyecto en
cada uno de sus componentes ético-social, técnico-empresarial y políticocontextual.
21. El enfoque holístico de este modelo de dirección de proyectos complejos, tiene
como objetivo encaminar al proyecto hacia una dirección adecuada, cuyo éxito
incluirá, no sólo los aspectos técnicos en los que se basan los enfoques
tradicionales, sino también los aspectos sociales que harán posible la sostenibilidad.

5.4. Validación del modelo de dirección de proyectos
complejos: experiencia de su aplicación.
22. …………………
23. …………………
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5.5. Conclusiones finales
24. Tras la aplicación del modelo de dirección propuesto, a la gestión integrada de la
Comunidad de Regantes LASESA, hemos podidos validar las hipótesis de la
investigación, a través de las siguientes evidencias:
a. Para gestionar con éxito un proyecto complejo, es necesario integrar el

conocimiento experimentado de las partes implicadas en dicho proyecto,
con el conocimiento de los expertos en el área.
b. En la gestión de la complejidad, se requiere de un enfoque holístico que

integre los factores provenientes de cada una de las dimensiones del
proyecto: ético-social, técnico-empresarial y político-contextual.
c. En esa etapa de integración que conlleva cada uno de los aspectos anteriores,
se genera un proceso de aprendizaje social que fomenta el desarrollo de

las competencias interpersonales e intrapersonales de las partes
implicadas.
d. Dichas competencias de comportamiento de cada una de las partes
implicadas en el proyecto, a su vez, inciden en el éxito de su dirección.
25. Validadas las hipótesis de la investigación, concluimos que se hace imperiosa la
necesidad de dotar a los modelos de dirección de proyectos complejos de

un componente integrador que garantice espacios y procesos de aprendizaje
social entre los distintos agentes implicados.
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