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1- ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES IPMA 
DELTA? 

En un mundo competitivo las organizaciones necesitan cumplir con las altas 
expectativas de sus partes interesadas con respecto a la dirección de proyectos, 
programas y carteras de proyectos. Por lo tanto, es crucial para las organizaciones 
conocer su estado real de competencias en DP junto con las áreas en las que se debe 
mejorar. Basándose en estos resultados, una organización puede mejorar continuamente 
y desarrollar sus competencias para la dirección de proyectos, programas y carteras de 
proyectos. 

La Asociación Internacional de Dirección de Proyectos (IPMA®), un líder en la 
certificación de competencias en dirección de proyectos, ofrece la certificación de las 
organizaciones. Esta certificación se llama "IPMA Delta®" y es administrada por la 
Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO®, Asociación 
Nacional de IPMA en España. 

2- ¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR UNA ORGANIZACIÓN PARA 
SER ADMITIDO COMO CANDIDATO PARA LA CERTIFICACIÓN 
DE ORGANIZACIONES IPMA DELTA? 

Cualquier empresa que trabaje en el ámbito de la Dirección de Proyectos puede ser 
candidato a la certificación de Organización 

3-  ¿CUÁNTAS CLASES DE COMPETENCIA PARA ORGANIZACIONES 
EXISTEN EN IPMA DELTA? 

Una organización es evaluada de acuerdo a los criterios para las cinco clases de 
Competencia de IPMA Delta®: 
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A continuación se definen y explican las cinco Clases de Competencia de IPMA 
Delta®: 

• Clase 1 – Inicial 
Los logros en la Dirección de Proyectos son a nivel personal. Hay personas 
que se desempeñan bien, aunque el rendimiento es una coincidencia. La 
organización no tiene estándares formales en DP, ni estructuras o procesos 
en su debido lugar.  

En esta situación, los directores de proyectos experimentados tienen efectos positivos en 
la dirección de proyectos, pero la organización no tiene aún implementados los 
estándares, estructuras y procesos para la dirección de proyectos, programas y carteras 
de proyectos. La comunicación está restringida a unos pocos individuos. La 
organización puede alcanzar ciertos resultados, pero frecuentemente exceden el 
presupuesto y la documentación planificada. Adicionalmente puede haber una tendencia 
a sobrecargar, abandonar los procesos de la administración en DP en tiempos de crisis 
severa y ser incapaces de repetir los éxitos. 

• Clase 2 – Definido 
Hay normas parcialmente definidas en DP, las estructuras y procesos se 
aplican parcialmente en la organización. 

Aquí existen estándares, estructuras y procesos, están parcialmente definidos y 
parcialmente aplicados en la organización y comunicados a la mayoría de las partes 
interesadas.  Algunos de los DP están planificados y ejecutados de acuerdo a las 
normas; despliegan personas competentes teniendo los recursos adecuados para 
producir salidas controladas. 

 

• Clase 3 – Estandarizado 

Están plenamente definidas las normas, estructuras y procesos  en DP en el 
lugar que les corresponde y son en su mayoría aplicadas a lo largo de toda 
la organización. 

La DP está bien desarrollada. Las normas en DP, estructuras y procesos han sido 
implementados plenamente y son mayormente aplicados a lo largo de toda la 
organización y han sido comunicados a todas las partes interesadas. Los procesos en 
DP, métodos y herramientas están bien caracterizados y comprendidos. Esos procesos 
estándar son usados para establecer una consistencia a lo largo de la organización y para 
mejorar la colaboración. Los proyectos establecen sus procesos definidos por la 
adaptación del conjunto de procesos estándar de acuerdo a las directrices de la 
personalización. 

Toda la DP es planificada y ejecutada de acuerdo con las normas; despliegan 
completamente a personas competentes que tienen los recursos adecuados para producir 
salidas controladas. Los estándares, estructuras y procesos aseguran una aplicación 
consistente a lo largo de la organización, el evitar riesgos innecesarios y la 
perseverancia durante tiempos de estrés. Los resultados de los proyectos son predecibles 
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y de acuerdo a la planificación documentada. La dirección general y todos los niveles de 
los altos directivos están activamente involucrados en la DP y muestran su compromiso. 

• Clase 4 – Gestionado 
Están completamente definidas las normas, estructuras y procesos en DP y 
se aplican completamente en toda la Organización, y la máxima Dirección 
de la Organización las controla activamente. 

Los estándares en DP, las estructuras y procesos están totalmente implementadas y son 
aplicadas completamente dentro de la organización. La dirección general y todos los 
niveles de los altos directivos están activamente involucrados en la DP. Ellos establecen 
metas para la DP, alinean la visión, misión y estrategia con la gestión de DP y el control 
de todas sus actividades respectivas. Las fortalezas y debilidades están identificadas en 
una base regular y son iniciadas las acciones correctivas cuando son necesarias. 

• Clase 5. Óptimo 
Están totalmente definidas las normas en DP, las estructuras y procesos 
están en su debido lugar y se aplican plenamente en toda la organización, y 
la máxima dirección de la Organizacion las controla y desarrolla 
activamente y de forma continua. 

Los estándares en DP, las estructuras y los procesos están totalmente implementados y 
totalmente aplicados dentro de la organización. La dirección general y todos los niveles 
de los altos directivos están activamente involucrados en la DP. Ellos establecen metas 
para la DP, alinean la visión, misión y estrategia con la gestión de DP y el control de 
todas las actividades respectivas. En un nivel de competencia clase 5, todos los niveles 
de la dirección continuamente desarrollan los estándares en DP, las estructuras y los 
procesos basados en un entendimiento cuantitativo de las expectativas de las partes 
interesadas, los objetivos de negocios y las necesidades de resultados. La organización 
usa un enfoque cuantitativo para entender la variación inherente en los procesos y las 
causas de las consecuencias. 

La competencia clase 5 se enfoca en la mejora continua del desarrollo en todas las áreas 
y en todos los niveles a través de procesos progresivos e innovadores y desarrollos 
tecnológicos.  La calidad de la organización y el resultado de los objetivos están 
establecidos y son continuamente revisados para reflejar el cambio de contexto, los 
objetivos de negocios y el rendimiento organizacional usan un criterio de mejora de la 
gestión así como otras técnicas cuantitativas y estadísticas y comparan los objetivos de 
calidad. 

 

No se pretende que todas las organizaciones deban aspirar a la Competencia IPMA 
Delta® Clase  5. La dirección de la organización tiene que decidir cuál de las cinco 
clases de Competencia IPMA Delta® quieren lograr. Esta decisión puede depender de 
varios factores, por ejemplo, del estado actual de la organización, los esfuerzos y costes 
para las actividades de mejoras futuras y las ambiciones de la dirección de la 
organización. 
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4-  ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES  IPMA DELTA? 

El proceso de certificación incluye las siguientes etapas que se muestran en la siguiente 
tabla: 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN INICIAL 

Etapa Paso 

1. Aplicación 
(solicitantes) 

Solicitud de información 

Reunión informativa 

Solicitud de propuesta 

Selección del Evaluador Principal 

Propuesta  

Contrato 

2. Preparación 
(candidato) 

Asignación del  equipo evaluador 

Reunión de inicio 

Recopilación de información 

Planificación de evaluación final 

3. Evaluación 
(candidato) 

Autoevaluación I y P 

Preparación de la visita al sitio 

Informe de evaluación 

Decisión y entrega del certificado 

Presentación de resultados 

Retroalimentación del candidato y lecciones 
aprendidas 

Apelación 

4. Seguimiento 

 (titular del certificado) 

Actividades post-evaluación 

Archivo registros CTC 

 

Cuando una empresa solicita recibir información sobre la Certificación IPMA Delta®, 
AEIPRO se pondrá en contacto con el representante del solicitante, enviará la 
información solicitada y se acordará una Reunión Informativa a su debido tiempo. 

El representante de AEIPRO explicará la información solicitada durante una reunión en 
el despacho del solicitante y responderá a las preguntas del posible candidato.  



 
CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES IPMA DELTA 

Guía Candidato Preguntas y Respuestas 
 

F-01-01-1   7 

El solicitante deberá explicar la razón de la aplicación, metas y beneficios que espera 
alcanzar por medio de la certificación, la organización que será certificada, los 
entregables, el tiempo, el presupuesto y los recursos dedicados a la certificación. 

Durante la reunión informativa el representante de AEIPRO preguntará al solicitante 
sobre su actual percepción de competencias en DP de la organización y la Clase de 
Competencia deseada usando la descripción de las cinco Clases de Competencia IPMA 
Delta®.  

Si el solicitante está interesado en iniciar el proceso de certificación, el representante de 
AEIPRO enviará el formulario de solicitud para ser completado por el solicitante. 

El formulario de solicitud debe incluir: 

• Información general sobre el nombre y el tamaño del solicitante, la 
organización que será certificada y las principales líneas de negocio 

• Los Directores responsables incluyendo un miembro del Consejo General, el 
Responsable de la Dirección de Proyectos y el Director de Proyectos para la 
certificación IPMA Delta® 

• Información detallada sobre proyectos, programas y carteras de proyectos 

• Información sobre el desempeño en la dirección de proyectos 

• El estatus actual percibido y la clase de competencia deseada de IPMA 
Delta® 

• Información general sobre el personal de proyectos con el estatus de su 
cualificación y certificación 

La organización puede agregar información suplementaria en su solicitud, si lo 
considera útil para el fortalecimiento de las bases para el proceso de certificación. 

AEIPRO revisará la solicitud para la certificación desarrollará una propuesta de plan de 
evaluación. La propuesta será presentada o enviada al solicitante y si ambas partes la 
aprueban se procederá a firmar un contrato entre AEIPRO y el solicitante. 

AEIPRO organizará una reunión con el candidato con el fin de verificar el plan de 
evaluación, las asignaciones predefinidas, las funciones y actividades. Durante esta 
reunión se discutirán los temas pendientes así como las oportunidades y riesgos. 

AEIPRO iniciará una recopilación de la información del candidato enviando una lista de 
verificación.  

Los evaluadores verificarán la información reunida y finalizarán el plan de evaluación 
basándose en lo que han encontrado y harán disponible a las partes interesadas el plan 
de evaluación final. 

El plan de evaluación final deberá ser revisado y aceptado por el candidato antes de 
pasar a la siguiente etapa del proceso de certificación. Cualquier objeción al plan deberá 
ser resuelto antes de iniciar la evaluación. 

Basándose en la lista de verificación, los evaluadores seleccionarán a las personas que 
responderán al cuestionario del Módulo I y los proyectos/programas que serán 
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autoevaluados por el respectivo director de proyecto/programa y por lo menos a uno de 
los miembros del equipo de proyectos/programas (Módulo P). 

AEIPRO enviará un email directamente a las personas seleccionadas con una breve 
introducción sobre la certificación, y las instrucciones para la autoevaluación y los 
cuestionarios correspondientes de los Módulos I y P. 

La información reunida a lo largo es revisada y se procede a tomar la decisión sobre la 
certificación. AEIPRO presentará el informe de evaluación al candidato.  Deberá ser 
programada una reunión de por lo menos 2 horas con el fin de tener suficiente tiempo 
para presentar los resultados junto con las recomendaciones y para responder a las 
preguntas que tenga el candidato. 

Al final de la presentación AEIPRO, por medio de un representante hará entrega del 
certificado al candidato en una pequeña ceremonia.  

5- ¿SE DEBE RECERTIFICAR A LAS ORGANIZACIONES QUE 
OBTIENEN LA CERTIFICACIÓN IPMA DELTA? 

Sí, la recertificación es requerida pasados tres años de la certificación inicial. Si la 
organización sufre o ha sufrido cambios significativos tales como una fusión, una 
adquisición, o una reorganización mayor, también será necesaria una recertificación. 

La recertificación debe ser planificada y conducida antes del vencimiento del certificado 
del IPMA Delta. El propósito es evaluar si el criterio de la Clase de Competencia IPMA 
Delta otorgada a la organización se cumple de nuevo o si puede acceder a una clase 
superior.  

AEIPRO deberá tomar la decisión de renovar la certificación basándose en los 
resultados de la evaluación de la recertificación 

6- ¿CÓMO SE EVALÚA A LAS ORGANIZACIONES? 

La evaluación puede ser usada para obtener las necesidades de desarrollo y una 
estrategia a largo plazo para el desarrollo organizacional. También puede usarse para 
identificar las mejores prácticas y para una evaluación comparativa entre los socios 
internos y externos. 

IPMA Delta® evalúa las competencias organizacionales en DP con tres módulos: 

• Los individuos seleccionados son evaluados usando un cuestionario (Módulo I) 
relacionado con la Base para la Competencia IPMA ICB 3.0;   

• Los proyectos seleccionados y los programas son evaluados usando un cuestionario 
(Módulo P) relacionado con el Modelo Excelencia de Proyecto de IPMA;   

• La dirección de la organización es evaluada durante una visita en el sitio y 
entrevistando a directores seleccionados y al personal usando un cuestionario 
multidimensional (Módulo O).   

La figura 1 demuestra los tres módulos con sus referencias y métodos de evaluación. 



 
CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES IPMA DELTA 

Guía Candidato Preguntas y Respuestas 
 

F-01-01-1   9 

 

 

Figura 1: Módulos I, P y O de IPMA Delta® 

 

El módulo I está designado como una autoevaluación para los directores de proyectos 
seleccionados, miembros del equipo y otras partes interesadas. 

Con el módulo P, son evaluados los proyectos y programas seleccionados por una 
autoevaluación con respecto a la aplicación de la Dirección de Proyectos y los 
Resultados de los Proyectos a través de los ojos del director del proyecto y los 
miembros individuales del equipo del proyecto. 

El módulo O se destina para la evaluación de terceras partes solamente y es exhaustivo, 
conteniendo aproximadamente 100 preguntas.  Este sirve a los evaluadores como una 
lista de verificación y base de documentación para la visita al sitio. 

Durante la visita al sitio los resultados de la autoevaluación de los módulos I y P son 
verificados doblemente. 

En cada módulo los vínculos hacia otros módulos son revisados de forma cruzada por 
medio de preguntas definidas, por ejemplo, una pregunta en el Módulo I es si la 
organización informa sobre su misión, visión y metas en lo referente a la DP. 

El módulo O cubre aspectos de las competencias organizacionales en DP 
correspondientes a la Dirección de la organización, y van desde el “Gobierno” y 
“Procesos” hasta las “Personas” y el “Contexto”  (ver figura 2). 

 



 
CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES IPMA DELTA 

Guía Candidato Preguntas y Respuestas 
 

F-01-01-1   10 

 
Figura 2: Módulo O – Dimensiones, elementos y referencias cruzadas 

 

7- ANEXOS 

El modelo de solicitud e inicio de expediente puede ser descargado en línea desde 
http://www.aeipro.com, apartado DELTA-Certificación Organizaciones, o ser solicitado 
a la Secretaria del CTC en la dirección que figura en al apdto.10 del presente 
documento. 

8- ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN EN CASO DE 
DISCONFORMIDAD? 

Se ha desarrollado un procedimiento interno de apelaciones. El objetivo del mismo es 
asegurar que el proceso de participación respete y salvaguarde los derechos del 
candidato en todo momento. 

Esta apelación debe informarse por escrito a AEIPRO durante los siguientes 30 días 
laborales desde que se tomó la decisión y debe incluir las razones de dicha apelación. 

AEIRPO enviará desde Secretaría una carta explicativa a la organización solicitante 
dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la apelación. 
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9- ¿QUÉ VENTAJAS TIENE CERTIFICARSE COMO IPMA DELTA? 

Una organización obtiene a través de la evaluación, información valiosa sobre su estado 
actual en competencias de DP, mejores prácticas y áreas para mejora e innovación.  Esta 
información puede sistemáticamente ser usada para desarrollar la organización y al 
personal sujeto a estas necesidades y objetivos. 

Una adecuada DP (evaluada por un Organismo Certificador independiente), conduce a 
un uso más efectivo de los recursos en proyectos, programas y carteras, incrementa el 
rendimiento y finalmente obtiene mejores resultados para la organización. 

La Certificación IPMA Delta® identifica las mejores prácticas dentro de un cierto 
sector de la economía (industrias, gobierno) y más allá. Hace posible además una 
evaluación comparativa y la transferencia del saber hacer de una organización o 
industria hacia otra. 

Proporciona una poderosa herramienta de marketing al demostrar el compromiso de la 
organización hacia la excelencia en DP y la competencia de su personal para dirigir 
proyectos, programas y carteras de proyectos. 

10- ¿CÓMO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL? 

 

Presidencia CTC:   

Jesús Martínez-Almela  
Tel. + 34 639 608 180 
email: jma@bioagroprojects.com  

Dirección Certificación 
DELTA-CTC:   

Agustín Montes Antón  
Tel. + 34 650 558 591  
email:agustin.montes@fgupm.es 

 

Secretaría CTC:  

Ángela Paneque de la Torre 
Tel + 34 96 387 91 72 
Fax + 34 96 387 91 73  
email: aeipro@dpi.upv.es 


