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0.  INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de buenas prácticas y su constante actualización constituye una premisa para 
generar valor al Grupo ICE en un plazo oportuno, a partir de una formalización y planificación 
de componentes, que ordene su implementación y cuente con los debidos controles, para la 
satisfacción del cliente o usuario final, todo con el respectivo alineamiento estratégico. 
 
Es importante tener claridad que una vez la necesidad fuera considera viable durante la fase 
de formulación y evaluación, y luego, materializada en uno o más productos a través de la 
gestión del proyecto o épica, este producto inicia su operación o comercialización.  
 
Entonces, para que durante la gestión de proyectos o épicas incremente su éxito, es 
necesario de cinco procesos a saber: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control 
y cierre, las cuales complementan el ciclo de vida de estos componentes, y por tanto se 
pueden superponer e interactuar en muchas formas, permitiendo cumplir el objetivo principal 
del componente. 
 
 
1. PROPÓSITO  
 

Establecer el conjunto de procesos a seguir, según el método de gestión (predictivo, híbrido 
o ágil) definido para los proyectos o épicas del Grupo ICE, en el procedimiento 
75.00.001.2015 (apartado 6.3).  
 
Los procesos descritos en este procedimiento no son una fase o etapa por sí mismos, sino 
que contienen un conjunto de acciones y formularios que complementan un ciclo de vida 
preestablecido.  
 
 
2. ALCANCE 
 

Los cinco procesos definidos en el presente procedimiento son de aplicación obligatoria para 
todos los colaboradores del ICE y sus empresas. De ser requerido, los formularios acá 
descritos pueden aplicarse en otras acciones que no hayan ingresado en algún Portafolio 
del Grupo ICE. 
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Con base en la autorización debidamente firmada (formulario F06-75.00.001.2015 del 
procedimiento 75.00.001.2015), el director del proyecto o dueño del producto deben aplicar 
la documentación correspondiente al método de gestión autorizado (ver 75.00.003.2015 
Procedimiento para la Selección y Clasificación de Componentes SCC).  
 
Los componentes deben permitir la trazabilidad, confiabilidad, oportunidad y utilidad de la 
información, en alguna solución digital oficial para el Grupo ICE. 
 
 
3.  DOCUMENTOS APLICABLES 
 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO 

Ley 8292 Ley General de Control Interno 

38.00.002.2010 Política para la Gestión del Portafolio y sus componentes Grupo ICE 

38.00.002.2013 Política de Confidencialidad de la Información 

38.00.005.2011 Reglamento Corporativo de Organización (RCO) 

36.00.003.2018 Reglamento Interno de Contratación Administrativa (RICA) 

75.00.001.2015 Procedimiento para la Gobernanza Corporativa del Portafolio (GCP) 

75.00.002.2015 Procedimiento para la Gestión de Programas y Trenes ágiles (GPrT) 

75.00.003.2015 Procedimiento para la Selección y Clasificación de Componentes 
(SCC) 

75.00.001.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo durante la 
fase de Proyectos y Épicas (SCCFPE) 

75.00.003.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo de 
Proyectos y Épicas Aprobados por Consejo Directivo (SCCPEACD) 

 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. Presidencia Ejecutiva 

4.1.1. Monitorear y evaluar en forma periódica la gestión integral del Portafolio 
Corporativo realizado por la División de Estrategia. 

4.1.2. Formalizar las designaciones que considere pertinentes, referente a las personas 
solicitadas por el director del proyecto o dueño de producto, cuando tienen alcance 
corporativo. 

 
4.2. División de Estrategia 

4.2.1. Analizar los niveles de alerta que genera la OPEEV antes de escalarlas a la 

Presidencia Ejecutiva.  
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4.2.2. Revisar las modificaciones realizadas a este procedimiento por parte de las 

gerencias, para su validación y aprobación, y lograr una estandarización a nivel 

corporativo. 

4.2.3. Aprobar las modificaciones a los formularios del procedimiento y mantenerlos 

actualizados con la versión correcta. 

 
4.3. Gerencias generales del ICE1 y sus empresas o Gerencias del ICE  

4.3.1 Formalizar las designaciones que considere pertinentes, referente a las personas 
solicitadas por el director del proyecto o Dueño de producto.  

4.3.2 Proponer a la División de Estrategia las modificaciones al presente procedimiento 
para su ajuste. 

4.3.3 Velar por el cumplimiento del procedimiento por parte de sus dependencias. 
 

4.4. Dependencias del Grupo ICE 

4.4.1 Aplicar el procedimiento y sus modificaciones. 
 

4.5. Designado del Portafolio Corporativo 

4.5.2 Participar activamente en revisiones de componentes cuando se deban tomar 
decisiones a nivel normativo, o cuando la OPTEV lo solicite. 

 

4.6. Designado del Portafolio Gerencial 

4.6.3 Participar activamente en revisiones de componentes cuando se deban tomar 
decisiones a nivel normativo, cuando la OPTEV lo solicite. 

 
4.7. Director del proyecto 

4.7.1 Hacer la solicitud formal a las dependencias, para formalizar a su equipo. 
4.7.2 Planificar las etapas del ciclo de vida del proyecto, con base en la clase y método 

de gestión autorizado. 
4.7.3 Realizar la integración de lo planificado y gestionar lo necesario para la correcta 

inclusión de información en soluciones digitales o mecanismos oficiales, para su 
posterior implementación y seguimiento. 

4.7.4 Asegurar la correcta utilización como mínimo de los instrumentos, artefactos, 
formularios o herramientas estipuladas según la clase y método de gestión 
autorizado. 

 
1 Para el ICE, tanto la Gerencia General ICE, como las Gerencias adscritas a esta, deben asumir estas responsabilidades, salvo casos 

especiales en que la Gerencia General ICE requiera unificar criterios para un reto empresarial o componente con alcance institucional.  
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4.7.5 Revisar las lecciones aprendidas existentes aplicables, antes de iniciar con la 
implementación. 

4.7.6 Asegurar que se identifiquen los riesgos del proyecto, junto con sus acciones 
preventivas y plan de respuesta. Así como gestionarlos periódicamente. 

4.7.7 Dirigir la ejecución y entrega de los resultados conforme al plan de gestión vigente. 
4.7.8 Acordar con el cliente los criterios de aceptación. 
4.7.9 Autorizar (como responsable final) los productos o servicios que serán puestos en 

operación y entregados al cliente, según la última versión vigente del plan de 
gestión. 

4.7.10 Dirigir, controlar y documentar las sesiones de seguimiento, así como coordinar 
las actualizaciones de los avances del proyecto en las soluciones digitales 
oficiales. 

4.7.11 Coordinar con los administradores de contrato, las adquisiciones del proyecto, 
para disponer de los productos y servicios de forma oportuna, y se puedan hacer 
la gestión del pago cuando corresponda. 

4.7.12 Elevar al patrocinador los problemas no resueltos en tiempo y forma, para su 
resolución (cuando se supere su rango de acción). Esto incluye las solicitudes de 
cambio, con el fin de corroborar los impactos de lo establecido en el caso de 
negocio y al plan de gestión del proyecto, para tomar la decisión correcta ante el 
cambio en cuestión. 

4.7.13 Llevar un control estricto del costo del proyecto y presupuesto efectivo. 
4.7.14 Fomentar un ambiente sano, agradable y promover la unión de equipo dentro del 

proyecto. 
4.7.15 Gestionar y controlar de forma estricta los recursos asignados, así como 

inventarios, licencias o insumos asignados. 
4.7.16 Documentar las lecciones aprendidas por etapa de forma pronta y correcta. 
4.7.17 Coordinar la elaboración y actualización de la documentación del proyecto, así 

como su aprobación, para generar información en tiempo y forma. 
4.7.18 Informar a la OPEEV u OPTEV correspondiente, el estado del proyecto y acatar 

las directrices emanadas por la éstas en caso de requerirse alguna información 
adicional. 

4.7.19 Coordinar con la OPEEV u OPTEV correspondiente, Patrocinador o Designado 
del Portafolio la aprobación de las acciones que escapan a su ámbito de acción. 

4.7.20 Coordinar y dar seguimiento a la implementación del proyecto por medio de visitas 
de campo, para verificar los avances de las obras o trabajos cuando corresponda. 

4.7.21 Coordinar con las partes interesadas la ejecución de la programación del flujo de 
caja y ajustes a las previsiones presupuestarias. 

4.7.22 Entregar al área de activos un control preciso de los inventarios de saldos de 
materiales en caso de que esto sucediera. 

4.7.23 Coordinar las acciones requeridas para el cierre del proyecto y su aprobación, 
incluido el verificar que los entregables cumplen con los criterios de aceptación 
establecidos en durante la planificación. Así como validar que toda la 
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documentación del proyecto esté debidamente clasificada, completada y 
almacenada en la solución digital oficial, para tales efectos. 

 
4.8. Dueño de producto 

4.8.1 Hacer la solicitud a las Gerencias correspondientes, para formalizar a su equipo. 
4.8.2 Atiende las consultas del equipo ágil respecto a las características de la épica.  
4.8.3 Realiza la priorización de funcionalidades y la pila de iteraciones. 
4.8.4 Puede cancelar un trabajo (iteración, PMV o producto).  
4.8.5 Definir el plan de salida a producción u operación. 
4.8.6 Verificar cuándo la épica ya no genera más valor a la organización o al cliente, 

antes de descontinuar el producto. 
4.8.7 Hacer la función de patrocinador, para resolver impedimentos que el facilitador ágil 

no pudo resolver y deben escalarse. 
 
4.9. Equipo 

4.9.1 Definir y preparar documentación técnica o especial, incluido los formularios según 
método de gestión. 

4.9.2 Cargar en la solución digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el 
Grupo ICE, la documentación o información que se elabora o solicite por alguna de 
las partes interesadas del proyecto o épica. 

4.9.3 Colaborar en el control de las modificaciones o actualizaciones de lo planificado. 
4.9.4 Sugerir alternativas de solución o solicitudes de controles de cambios ante 

problemas, asuntos y obstáculos que se presenten en el proyecto o las tareas o 
actividades en que participan. 

4.9.5 Comunicar los avances a los interesados a solicitud del director del proyecto o dueño 
de producto. 

 
4.10. Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor (OPEEV) 2 

4.10.1 Asesorar a las OPTEV, OPOEV y Gerencias ICE o Gerencias de las Empresas 
ICE, con el fin de mantener un alineamiento conceptual y práctico.  

4.10.2 Promover la homologación normativa a nivel corporativo con el ICE y sus 

empresas, para mantener un estándar. 

4.10.3 Solicitar en cualquier momento todo tipo de información que resulte necesaria de 
conformidad con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la correcta 
aplicación de éste. 

4.10.4 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial o bien mediante el 
mecanismo disponible en el Grupo ICE y documentos normativos asociados a 
este procedimiento. 

 
2 La OPE se encuentra adscrita a la División de Estrategia. 
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4.11.  Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor (OPTEV) 

4.11.1 Asesorar a la Gerencia a la que está adscrita, con el fin de mantener un 
alineamiento conceptual y práctico a lo interno. 

4.11.2 Mantener actualizadas las bases de datos de riesgos y lecciones aprendidas de 
todos los componentes, así como establecer las acciones que ayuden a reducir 
los riesgos del portafolio, a partir de las lecciones aprendidas registradas en la 
solución digital oficial para esta temática. 

4.11.3 Brindar acceso a la información solicitada por la OPEEV que resulte necesaria de 
conformidad con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la correcta 
aplicación de éste. 

4.11.4 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial o bien mediante el 
mecanismo disponible en el Grupo ICE y documentos normativos asociados a 
este procedimiento. 

4.11.5 Lleva un control semanal del avance de los componentes. 
 

4.12.   Oficina de Proyectos operativa y de Entrega de Valor (OPOEV) 

4.12.1 Apoyar el aprendizaje a través del programa de capacitación y charlas a nivel 
Grupo ICE, para fomentar el modelo API. 

4.12.2 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial o bien mediante el 
mecanismo disponible en el Grupo ICE y documentos normativos asociados a 
este procedimiento.   

4.12.3 Apoyar a la OPTEV cuando corresponda, en la determinación de la clase de 
proyecto.  

4.12.4 Brindar el acceso a la información solicitada por la OPEEV que resulte necesaria 
de conformidad con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la correcta 
aplicación de éste. 

  4.12.5 Aplicar los parámetros para la auditoría preventiva del portafolio Subordinado 
correspondiente y sus componentes, además de gestionar los resultados. 

 

4.13. Patrocinador del proyecto  

4.13.1 Tomar las decisiones, cuando el director del proyecto no puede resolver algún 
impedimento. 

4.13.2 Facilitar la consecución de recursos humanos y materiales de ser requeridos.  
4.13.3 Garantizar una transferencia eficiente de los productos a la fase operación tras la 

“etapa de cierre” del componente. 
4.13.4 Empoderar al director del proyecto. 
4.13.5 Coordinar los esfuerzos con otras dependencias dentro del Grupo ICE. 
4.13.6 Revisar los impactos al caso de negocio y al cliente, antes de aprobar los controles 

de cambios solicitados por el director del proyecto. 
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4.14. Líder técnico 

4.14.1 Colaborar al director de proyectos en la identificación, definición y negociación del 
recurso técnico necesario. 

4.14.2 Desarrollar actividades técnicas del proyecto o épica. 
4.14.3 Coordinar esfuerzos para resolver temas de tipo técnico con otras dependencias 

dentro del Grupo ICE  
4.14.4 Apoyar al director de proyectos en la realizar la integración documental e inclusión 

en las soluciones digitales oficiales. 
4.14.5 Revisar los impactos al caso de negocio y al cliente, antes de elevar para 

aprobación los controles de cambios del proyecto.  
4.14.5 Participar de las pruebas técnicas y su documentación. 
4.14.7 Gestionar requerimientos técnicos para lograr los resultados esperados. 
4.14.8 Colaborar en la identificación y formalización de criterios de aceptación desde el 

punto de vista técnico. 
4.14.9 Aportar en los informes de avance desde el punto de vista técnico. 
4.14.10 Autorizar los productos o servicios que serán puestos en operación y entregados 

al cliente, según los parámetros establecidos en la última versión vigente del Plan 
de Gestión 

4.14.11 Fomentar un ambiente sano, agradable y promover la unión de equipo. 
4.14.12 Dar seguimiento y control a las actividades asignadas. 
4.14.13 Elaborar, y dar seguimiento a las pruebas técnicas que certifican el correcto 

funcionamiento. 
 
4.15. Líder funcional 

4.15.1 Colaborar al director de proyectos en la identificación, definición y negociación del 
recurso necesario para temas de requerimientos funcionales. 

4.15.2 Desarrollar actividades funcionales del proyecto o épica. 
4.15.3 Apoyar al director de proyectos en la realizar la integración documental e inclusión 

en las soluciones digitales oficiales. 
4.15.4 Apoyar al director de proyectos con el estricto control de costos del proyecto y 

presupuesto efectivo, cuando aplique. 
4.15.5 Colaborar en la identificación y formalización de criterios de aceptación desde el 

punto de vista funcional. 
4.15.6 Aportar su experiencia y conocimiento para resolver temas de carácter funcional. 
4.15.7 Elaborar, y dar seguimiento a las pruebas funcionales que certifican el correcto 

funcionamiento. 
4.15.8 Aportar en los informes de avance desde el punto de vista funcional. 
4.15.9 Fomentar un ambiente sano, agradable y promover la unión de equipo. 
4.15.10 Dar seguimiento y control a las actividades asignadas. 
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4.15.11 Trasladar al director de proyectos, la documentación funcional debidamente 
organizada para el cierre correspondiente del proyecto. 

 
 

5. TÉRMINOS, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS  
 
5.1 TÉRMINOS  
 
Ciclo de vida: Es el conjunto de actividades que se pueden agrupar en una serie de fases y 
etapas para facilitar la gestión de un Portafolio y sus componentes. 
 
Componente: Son esfuerzos que son gestionados a través del portafolio, estos 

componentes pueden ser llamados como: programas o trenes, proyectos, o épica y la 

evaluación posterior, los que, para ser incorporados al Portafolio respectivo deberán ser 

previamente seleccionados y autorizados.  

 
Cliente: Persona o entidad que podría conceder los fondos necesarios para llevar a cabo el 
componente, pero más allá de eso es el que espera el resultado que agregue valor. 
 
Designado del portafolio: Persona encargada de la autorización de componentes, 
selección, priorización y gestión periódica de un Portafolio, actualmente existen dos tipos a 
saber: 

• Corporativo: nombrado por la División de Estrategia para la gestión del Portafolio 
Corporativo.  

• Gerencial: nombrado por las Gerencias ICE o Gerencias de las Empresas del ICE 
según corresponda, para la gestión del Portafolio Gerencial adscrito. 

 
Director del proyecto: Persona asignada por la organización ejecutante para liderar al 
equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto y que impacten en la planificación 
estratégica de los negocios de las diversas dependencias del Grupo ICE.  
 
Dueño de producto (Product owner): Persona que tiene la visión de negocio y es 

responsable de identificar las funcionalidades y priorizar la pila de funcionalidades, como la 

pila de iteración. Actúa como cliente ante las dudas del equipo ágil y es el único que puede 

cancelar un trabajo (iteración, producto mínimo viable o producto) y definir el plan de salida 

a producción. 

 
Épica: Es un esfuerzo para lograr uno o varios Productos Mínimo Viable (PMV) mediante 

entregas continuas de valor incremental a los clientes.  Debe estar alineado con la Estrategia 

Grupo ICE y haber sido autorizado en un Portafolio. 
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Equipo: Grupo de personas que actúan conjuntamente en la realización de algún trabajo, 

tarea o actividad para alcanzar sus objetivos. Este equipo está compuesto por funcionarios 

procedentes de diferentes dependencias, con conocimientos en una materia específica o con 

un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo, tarea o actividad. La 

estructura y las características de un equipo pueden variar ampliamente, pero una constante 

es que cuentan con una persona como líder del equipo, independientemente de la autoridad 

formal o informal que éste pueda tener sobre sus miembros. En el concepto de agilidad, los 

equipos son auto gestionados. 

 
Etapa: Período o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una fase del ciclo de 
vida. 
 
Épica: Es un esfuerzo para logra uno o varios Productos Mínimo Viable (PMV) mediante 

entregas continuas de valor incremental a los clientes.  Debe estar alineado con la Estrategia 

Grupo ICE y haber sido autorizado en un Portafolio. 

 
Facilitador ágil (Scrum master): Persona que ayuda a los miembros del equipo a 

comunicarse, coordinar y cooperar, para alcanzar sus objetivos de entrega. Remueve 

impedimentos y fomenta la adopción de prácticas y técnicas ágiles. Protege al equipo de 

agentes externos y ayuda al Dueño de producto a preparar y refinar la pila de funcionalidades 

y la pila de iteración, para maximizar el aporte de valor al negocio. 

 
Fase: Estado que determina un ciclo de vida a nivel macro. Cada fase del ciclo de vida, 
incluye etapas relacionadas. 
 
Fase operación: Consiste en analizar en qué medida las metas y variables alcanzadas por 

el componente, responden a los beneficios esperados en correlación con las expectativas 

previstas durante la fase formulación y evaluación. 

 
Fase proyecto o épica: Consiste en realizar las acciones correspondientes al método de 

gestión autorizado para el proyecto o épica. Comprende las etapas de Formalización, 

Planificación, Implementación y Cierre, donde esta última marca el fin de la fase proyecto / 

épica, para dar comienzo a la fase operación. A efectos de un “Portafolio de Inversión”, esta 

fase se conoce como fase de inversión. 

 
Iteración: Son bloques temporales (de un mes o semanas). Cada iteración tiene que 
proporcionar un resultado completo, un incremento de producto que sea potencialmente 
entregable, de manera que cuando el cliente lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo 
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mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado. Para ello, durante la iteración 
el equipo colabora estrechamente. 
 
kickoff o sesión de arranque: Es una reunión entre las diferentes partes interesadas de un 
componente. El Objetivo de este encuentro es explicar claramente los objetivos que se 
pretenden conseguir en el componente, sus etapas, las funciones y responsabilidades de 
cada miembro del equipo. Es más atinado hacerla posterior a tener claridad de la 
planificación. 
 
Líder funcional: Persona con un conocimiento funcional en una o varias temáticas del 
componente, como responsable directo para planificar y certificar algún dato, y que, en caso 
de no tener el conocimiento, sepa a quien remitir la consulta dentro o fuera de la Gerencia 
que representa, es decir, que sirva como “ventanilla única”. 

 
Líder técnico: Persona con un conocimiento técnico en una o varias temáticas del 
componente, como responsable directo para planificar y certificar algún dato, y que, en caso 
de no tener el conocimiento, sepa a quien remitir la consulta dentro o fuera de la Gerencia 
que representa, es decir, que sirva como “ventanilla única” y hace la integración del 
conocimiento técnico entre los distintos especialistas. 
 
Método ágil: Es una forma de trabajar cuando el alcance, tiempo y costo no son predecibles, 
y si se espera que las expectativas y grado de participación de los interesados sean 
variables, por tanto, se puede aplicar un enfoque incremental, iterativo o metodologías ágiles. 
 
Método híbrido: Es una forma de trabajar en la que se busca mantener una planificación 
general que puede ir ajustándose en función de las revisiones que se llevan a cabo con la 
división de un componente en elementos, entregables o fases. 
 
Método predictivo: Es una forma de trabajar cuando el alcance, tiempo y costo pueden ser 
anticipados al principio, y si la intensidad y expectativas de los interesados son conocidas, 
por tanto, puede aplicarse un enfoque de gestión lineal más tradicional o predictivo. 
 
Modelo para la Administración de Proyectos Integral (API): Es el compendio de los 
siguientes documentos normativos, entre otros que los puedan complementar: 
75.00.001.2015 Procedimiento para la Gobernanza del portafolio corporativo (GCP), 
75.00.002.2015 Procedimiento para la Gestión de programas o trenes agiles (GPrT), 
75.00.003.2015 Lineamiento para la selección y clasificación de componentes (SCC), 
20.00.001.2005 Procedimiento para la Gestión de Proyectos y Épicas (GPE), 75.00.001.2021 
Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo durante la fase de Proyectos y 
Épicas (SCCFPE), 75.00.002.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo 
durante la fase de operación (SCCFO) y 75.00.003.2021 Procedimiento para el Seguimiento 
y Control Corporativo de Proyectos y Épicas Aprobados por Consejo Directivo (SCCPEACD). 
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Oficina de proyectos y de Entrega de Valor: Área de trabajo encargada de definir o 
mantener estándares de procesos o funciones para lograr la gobernanza de los 
componentes y valor a la Organización. Su alcance y funciones deben asignarse a 
dependencias o funcionarios de la organización. Los tres tipos son:  
 

• Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor (OPEEV): Con enfoque en la 
gestión del Portafolio Corporativo del Grupo ICE, debe incluir componentes de la Alta 
Administración y portafolios gerenciales previamente aprobados, así como mantener la 
estandarización normativa3 en temáticas de Portafolio, Programas, Épicas y Proyectos 
del Grupo ICE, que permitan el correcto alineamiento con la Estrategia vigente. Está 
adscrita a la Presidencia Ejecutiva. 
 

• Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor (OPTEV): Con enfoque en la gestión 
del Portafolio Gerencial hasta su aprobación, debe mantener el seguimiento y control de 
los componentes que se disponen en el Portafolio Gerencial al que fueron asignados, 
para dar sustento a la operacionalización de la Estrategia del Grupo ICE. Están adscritas 
a nivel de Gerencias ICE y Gerencias de las Empresas ICE. 
 

• Oficina de Proyectos Operativa y de Entrega de Valor (OPOEV): Con enfoque en la 
aplicación de las buenas prácticas oficializadas4 en la organización, con acciones 
concretas para lograr los objetivos planificados en términos de los proyectos o épicas. 
Está adscrita a nivel de las dependencias internas a las Gerencias ICE y Gerencias de 
las Empresas del ICE (cuando en éstas haya proyectos o épicas). 

 
Partes interesadas: Es un individuo, clientes, dueños de productos, dueños de negocio, 
participantes, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí 
mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Pueden 
participar activamente en algún componente o tener intereses a los que puede afectar 
positiva o negativamente durante el ciclo de vida de estos. 
 
Patrocinador: Es el interesado de más rango dentro de la gestión del proyecto o programas, 
para satisfacer junto con el director del proyecto los requerimientos del Cliente. En el caso 
del concepto de agilismo, este rol lo debe asumir el Dueño del producto. 
 
Plan de gestión: Es el documento que describe el modo en que el proyecto será 
implementado, monitoreado, controlado y cerrado.  Integra y consolida las variables 
parametrizables para esta gestión, así como las líneas base de los procesos de planificación.  

 
3 Si las OPT de alguna Gerencia General ICE o sus empresas necesita estandarizar un proceso específico, como complemento al modelo 

API, lo puede hacer buscando la homologación corporativa con la OPE, y mantener un estándar. 

4 Según el modelo API. 
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Portafolio corporativo: Es una colección de índole corporativa de proyectos, épicas, 
evaluación posterior y programas o trenes agiles, y la inclusión de portafolios gerenciales, 
que se agrupan para agregar valor a la estrategia del Grupo ICE. 

 
Portafolio gerencial: Es una colección de proyectos, épicas, evaluación posterior y 
programas o trenes ágiles de las Gerencias ICE5 o Gerencias de las empresas del ICE o 
dentro de éstas, que se agrupan agregar valor al negocio y al Grupo ICE. 

 

Producto Mínimo Viable (PMV): Es una versión de un nuevo producto, que permite obtener 

a un equipo principal la máxima cantidad de aprendizaje a través de un proceso que ha sido 

validado con los clientes, con el mínimo esfuerzo. 

 
Proceso de cierre: Colección de uno o más procesos necesarios para asegurar el cierre 
formal del componente o fase obteniendo la aceptación del cliente o usuario final y 
consiguiendo que se concluyan todas las actividades comprometidas en el mismo, realizando 
la documentación de las lecciones aprendidas y el archivo físico y electrónico de toda la 
información relacionada a los entregables. 
 
Proceso de ejecución: Colección de uno o más procesos necesarios para ejecutar el trabajo 
de un componente, asegurando que se cumplan todos los objetivos definidos y que la 
información sea distribuida a todas las partes interesadas según lo previsto para la gestión 
de las comunicaciones. 
 
Proceso de inicio: Colección de uno o más procesos necesarios para dar un inicio formal 
de un componente o fase, definiendo el alcance inicial, los objetivos y principales requisitos 
que se deben cumplir a fin de darlo por aceptado.  

 
Proceso de planificación: Colección de uno o más procesos necesarios para definir la 
estrategia de implementación y cumplimiento de las variables parametrizables de un 
componente o fase. 
 
Proceso de seguimiento y control: Colección de uno o más procesos necesarios para la 
buena marcha de un componente o fase mediante las actividades de supervisión, inspección, 
análisis y corrección a través de la identificación de aquellos aspectos del componente que 
requieran realizar cambios preventivos o correctivos y así estar mejor preparados para 
desviaciones que podrían presentarse durante la implementación. 
 

 
5 El concepto Portafolio Gerencial para el ICE, significa que tanto la Gerencia General ICE, como también las Gerencias adscritas a este, 

tienen un portafolio. Por tanto, el Portafolio de la Gerencia General ICE consolida la información de los otros portafolios gerenciales del 
ICE (no de las empresas ICE), y debe ser visible en el Portafolio Corporativo. 
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Programa o tren ágil: Es un grupo de proyectos o épicas y trabajos relacionados, cuya 
gestión coordinada genera mejores beneficios y control que no se obtendrían si se 
gestionaran individualmente. Bajo un concepto de agilidad escalable, un “tren” es un 
componente que contiene un grupo de épicas, las cuales tienen un PMV (producto mínimo 
viable). Los beneficios se obtienen con el esfuerzo sincronizado de las épicas que se realizan 
por medio de incrementos del programa6. 
  
Proyecto: Esfuerzo temporal llevado a cabo para crear uno o varios productos, servicios o 
resultados. Debe estar alineado con la Estrategia Grupo ICE vigente y haber sido autorizado 
en un Portafolio.  
 
 
 
5.2 ABREVIATURAS 
 
EDT: Estructura de la División del Trabajo 
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 
OPEEV: Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor 
OPTEV: Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor 
OPOEV: Oficina de Proyectos Operativa y de Entrega de Valor 
PMV: Producto Mínimo Viable 

 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

En este apartado se ampliará el concepto de los cinco procesos que interactúan para la 
trazabilidad, documentación e implementación de los componentes, en función a los ciclos 
de vida de los proyectos y épicas, y al método de gestión (predictivo, híbrido o ágil) 
autorizado, tal cual se detalla en el procedimiento para la Gobernanza Corporativa del 
Portafolio (75.00.001.2015 apartado 6.3). Además, el detalle de cuáles formularios aplica 
por método de gestión, se puede revisar en el procedimiento para la selección y clasificación 
de componentes (75.00.003.2015 apartado 6.3) 
 
Nota: 

a) Para mayor facilidad se identificará con las siguientes “letras” el método de gestión: 

• Predictivo (P) 

• Híbrido (H) 

• Ágil (A) 

 
6 Program Increment (PI) 
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Los cinco procesos y los formularios aplicables se resumen en el siguiente cuadro: 
 

PROCESO Resultado 
INICIO (6.1) 6.1.1 Ficha de la épica (A) 
PLANIFICACIÓN (6.2) 6.2.1 Plan de Gestión (P + H) 

6.2.2 Matriz de Interesados (P + H) 
6.2.3 Matriz de Riesgos (P + H + A) 
6.2.4 Matriz de Responsabilidades (P) 
6.2.5 Matriz de los factores de Calidad (P) 
6.2.6 Funcionalidades de la épica (A) 
6.2.7 Criterios de aceptación y deuda técnica (A)  
6.2.8 Plan de las adquisiciones (de haber alguna) 

EJECUCIÓN (6.3) 6.3.1 Kickoff o sesión de arranque (P + H + A) 
6.3.2 Listas de chequeo (P + H + A) 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL (6.4) 

6.4.1 Minuta de reunión (P + H) 
6.4.2 Informe de avance (P + H) 
6.4.3 Informe de seguimiento para la épica (A) 
6.4.4 Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas (P + H + A) 
6.4.5 Control de cambios (P + H) 

CIERRE (6.5) 6.5.1 Acta del entregable (P + H) 
6.5.2 Acta del PMV terminado (A) 
6.5.3 Informe de cierre (P + H) 
6.5.4 Informe para descontinuar la épica (A) 

 

6.1 PROCESO DE INICIO 
 
Por parte del director del proyecto o dueño de producto, en un proceso de inicio, deben 
conformar y formalizar ante la organización a su equipo principal, en el que se deben incluir 
entre otros a: 

• Patrocinador o Dueño de producto. 

• Líder o líderes técnicos y funcionales. 

• Personas de soporte.  

• Otros roles según método de gestión, tales como, el facilitador ágil y equipo de 

desarrollo. 

Para identificar a un Patrocinador o dueño de producto7, se pueden realizar las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Quién debe resolver algún impedimento, si el equipo principal no puede? 
 

 
7 Este rol debe ejercer intrínsecamente el rol similar al de un patrocinador de proyecto. 
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b) ¿Quién puede coordinar esfuerzos con otras dependencias dentro del Grupo ICE? 
 

6.1.1 Ficha de la épica (A) 

 
Para la formulación de las épicas, el Dueño de producto debe elaborar, una breve descripción 
del producto y el aspecto diferenciador de lo que se espera, entre otros aspectos que 
permitan identificar al cliente. 
 
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario “Ficha de la épica” (F08-75.00.001.2015). 

 
6.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
En un proceso de planificación, la diferencia entre lo que se planifica en un proyecto y una 
épica, radica en que el director del proyecto realiza una planificación de principio a fin, y el 
Dueño del producto la realiza por cada iteración de la épica.  
 
Notas: 
 

a) Una planificación (independiente de si es un proyecto o una épica) se debe ver como 
un proceso de elaboración progresivo que, para que tenga sentido, debe ser lo 
más realista posible, y por eso va a requerir de un mayor esfuerzo por parte del equipo 
principal.  
 

b) Conforme se investiga y recopila información a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
o la épica, es válido reconsiderar lo planificado, así como llevar la historia de las 
líneas base del proyecto. 

 

6.2.1 Plan de Gestión (P + H) 

 
En el caso de los proyectos (predictivo o híbrido), un plan de gestión debe incluir información 
que permita visualizar todas las variables inmersas durante la implementación, por tanto, 
aquellos planes que fortalezcan la gestión deben visibilizarse en este documento, por 
ejemplo: Plan de las adquisiciones (ver apartado 6.2.8), Plan de seguridad y salud en el 
trabajo, Plan de la gestión ambiental, Plan de gestión del conocimiento, Plan de 
sensibilización al cambio, Plan de estrategia para la implementación, Plan de 
comunicaciones, Plan de riesgos, entre otros. 
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Además, debe quedar acordado con el Cliente, cómo se realizará la entrega de los 
productos o servicios, así como la recepción de éstos, pues de esto dependerá el cierre del 
proyecto o descontinuar una épica. 
 
Nota: 

 

a) Si el método de gestión es predictivo, se debe utilizar el formulario “Plan de Gestión I” 
(F04-20.00.001.2005).  
 

b) Si el método de gestión es híbrido, se debe utilizar el formulario “Plan de Gestión II” 
(F20-20.00.001.2005). 

 
c) Las listas de chequeo (ver apartado 6.3.2) son útiles para la entrega y recepción de 

productos o servicios. 
 

6.2.2 Matriz de Interesados (P + H) 

 

En el caso de los proyectos, es importante identificar, analizar y priorizar a los interesados 
(sean estos positivos o negativos). Una vez comprendido el contexto, se deben plantear las 
estrategias para buscar el mayor compromiso y transparencia los interesados con el 
proyecto, y lograr de esta manera, el mayor valor de los entregables al cliente, por lo que 
este proceso debe ser una constante para mantener actualizada la matriz de interesados.   
 

Nota: 

 

a) Tanto para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Matriz de 
interesados” (F02-20.00.001.2005). 

 

6.2.3 Matriz de Riesgos (P + H + A) 

 
Este instrumento es muy útil para la gestión de los riesgos identificados a lo largo de los 
proyectos o épicas y permite una presentación de los resultados en forma simple, accesible 
y fácil de utilizar para la toma de decisiones.  
 
Existen varias maneras de identificar los riesgos, se pueden realizar talleres de identificación 
con la colaboración de expertos, búsqueda en bases de datos o ambos. En el caso de los 
riesgos asociados a fenómenos naturales es relevante apoyarse en equipos 
multidisciplinarios con conocimientos de los fenómenos geológicos, climáticos, entre otros. 
La selección de las técnicas más adecuadas depende de diversos factores, como los 
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insumos aportados desde la fase de formulación y evaluación o la complejidad de lo que se 
deba implementar o desarrollar durante la fase proyecto o épica. 
 
Además, hay que considerar que: 
 

i. Un riesgo es una condición o un evento incierto que, de ocurrir, genera un efecto 
positivo (beneficio) o negativo (problema) en objetivos o actividades del componente.  
 

ii. Un supuesto, a diferencia de un riesgo, es un factor que se da mayormente durante 
el proceso de inicio y planificación, y que, es considerado verdadero o real sin 
necesidad de pruebas o demostraciones, pero que, pueden ser una fuente de riesgos, 
razón por la cual es necesario hacer revisiones periódicas para validarlos.  

 
Notas: 

a) Tanto para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Matriz de 

riesgos” (F08-20.00.001.2005). 

 

b) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Matriz de riesgos para épicas” (F29-
20.00.001.2005). 
 

c) La gestión de riesgos varía en función a la etapa del proyecto, es decir, los riesgos 
que según el cronograma están en ejecución, deben gestionarse semanalmente, y 
aquellos cuyas actividades no han iniciado o estén prontos a iniciar, pueden 
gestionarse mensualmente.  
 

d) Realizar análisis de causa para aquellos riesgos que se materializaron e indicar si 
existen riesgos que podrían volverse a materializar. 

 

6.2.4 Matriz de Responsabilidades (P) 
 
En el caso de los proyectos, es importante detallar los roles y responsabilidades del equipo 
principal, para cumplir con los objetivos trazados, de esta forma, desde la planificación será 
posible identificar quienes serán los responsables de los entregables, y así coordinar o 
ejecutar las tareas directamente con los responsables. 
 

Nota: 

a) Tanto para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Matriz de 
responsabilidades” (F06-20.00.001.2005). 
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6.2.5 Matriz de los factores de calidad (P) 

 

La calidad determina el grado de cumplimiento que este tiene respecto a sus requisitos, por 
tanto, lo importante es lograr que los esfuerzos se centren en entregar lo solicitado por el 
cliente, sin entregar de más, dado a que esto no hará que incremente la satisfacción del 
cliente o el éxito del proyecto. Ahora bien, si el cliente es quien ha solicitado algo de más al 
inicio, se debe aplicar lo que corresponda metodológicamente según sea la magnitud del 
cambio y en caso de un incremento en lo solicitado, se deberá realizar una solicitud de 
cambio y el responsable será quien la solicita. 
 
Como parte de la planificación de la calidad, se deben aplicar acciones preventivas para 
evitar que se produzcan problemas de incumplimiento de parámetros (organizativos y 
técnicos) y detectar de forma prematura estas causas. 
 
Nota: 

a) Para el método predictivo, se debe utilizar el formulario “Matriz de los factores de 

calidad” (F09-20.00.001.2005). 

 

6.2.6 Funcionalidades de la épica (A) 

 

En el caso de las épicas, este artefacto ayuda para identificar las funcionalidades (features), 
priorizarlas y verificar la factibilidad técnica para llevarlas a cabo, de acuerdo con las 
necesidades del negocio. 
 
En complemento a lo anterior, toda funcionalidad luego se detalla en historias de usuario 
ambas describen un valor para el negocio, por tanto, deben: 

i. ser priorizadas, según la importancia definida por el dueño de producto. 
 

ii. ser estimados por el equipo que va a realizar el trabajo. 
 
iii. si se estima que su desarrollo tomará más de una iteración, se debe dividir en múltiples 

historias particionados por funcionalidad. 
 
Nota:  
 

a) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Funcionalidades de la épica” (F22-

20.00.001.2005). 
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6.2.7 Criterios de aceptación y deuda técnica (A) 

 

Las funcionalidades, como las historias de usuario deben ser comprobables y esto equivale 
a decir que los criterios de aceptación deben estar definidos, para posteriormente saber si 
existe una deuda técnica durante el desarrollo de la iteración. 
 
Por definición, se debe determinar la cantidad de historias de usuario que constituyen un 
Producto Mínimo Viable (MPV) al cliente, es decir, deben encajar en una iteración y por tanto 
los criterios de aceptación son muy importantes, pues permiten:  
 

i. Obtener mayores detalles sobre la verdadera complejidad, para decidir si es muy grande 
o pequeña la funcionalidad o historia de usuario.  
 

ii. Definir en qué condiciones se probará. 
 

iii. Medir la velocidad del equipo en cada iteración, para mejora la estimación y dotar de 
nuevas funcionalidades las sucesivas iteraciones.  
 

iv. Garantizar que las iteraciones sean continuas. 
 
Con la deuda técnica se puede ver donde el equipo está teniendo problemas o no avanza, 
con lo que le permite tomar decisiones. Es decir, si una funcionalidad o historia de usuario 
no se finaliza en una iteración, se le vuelve a poner en alguna de las siguientes iteraciones, 
indicando el costo pendiente de desarrollo (previamente se debe valorar la implicación 
del cambio). 
 
Nota:  

a) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Criterio de aceptación y deuda 

técnica” (F29-20.00.001.2005). 

 

6.2.8 Plan de las adquisiciones (de haber alguna) 

 
Para el caso particular de las adquisiciones, se deben identificar las necesidades (bienes y 
servicios) que serán adquiridos, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto o épica, y 
agregarlo, por tanto, al plan de gestión o pila de funcionalidades según corresponda, 
indicando al menos: 
 

i. El nombre de la adquisición. 
 

ii. Código de contratación.  
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iii. Presupuesto estimado.  
 

iv. Detalle del requerimiento de la contratación.  
 
Sin embargo, cuando el caso de negocio así lo indique o bien por razones estratégicas, 
las adquisiciones podrán iniciar sin estar condicionadas a la aprobación del plan de gestión 
o una pila de funcionalidades, dado a que los procesos se traslapan según las ventanas de 
oportunidad y del negocio. Ahora bien, en caso de identificarse alguna adquisición 
durante la implementación del proyecto o épica, y esta sea vinculante, se debe actualizar 
el plan de gestión o la pila de funcionalidades, para que sea vinculada oportunamente.  
 
Nota: 

a) Las adquisiciones en el caso del ICE deben aplicar el “Reglamento Interno de 
Contratación Administrativa (RICA)”, y se aclara que el director del proyecto o 
Dueño de producto no pueden ser el Administrador de Contrato para las 
adquisiciones adscritas al proyecto o épica. 

 
 
6.3  PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Este proceso implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 
actividades del proyecto o épica, de conformidad con el planificado.  

6.3.1 Kickoff o sesión de arranque (P + H + A) 

 
Cuando el plan de gestión o la ficha de la épica estén aprobados, se debe realizar el kick off 
o sesión de arranque con el equipo principal que implementará el componente y un 
representante de las respectivas OPTEV y OPOEV.  
 
El kickoff con las partes interesadas, se debe aprovechar para: 

i. Comprender la propuesta de valor y aclarar dudas.  
 

ii. Dar inicio o fin del componente, iteración o etapa.  
 

iii. Esta técnica, puede utilizarse en otros procesos de considerarse útil. 

 

6.3.2 Listas de chequeo (P + H + A) 

 

El equipo de trabajo, en conjunto con el cliente, debe confeccionar sus propias “listas de 
chequeo” de acuerdo con las especificaciones o requerimientos de los productos que se 
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revisarán y que serán fundamentales para determinar si el producto es aceptable, u 
operable, y cumple con los niveles de calidad y seguridad que se establecieron en los 
términos de referencia con el cliente. 
 
 

6.4  PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Este proceso compuesto por dos palabras, lo que quiere expresar es que el “seguimiento” 
corresponde a recolectar información para generar niveles de alertas en donde se requiere 
de mayor atención con base en lo planificado, y, por otro lado, el “control” corresponde a las 
acciones correctivas requeridas. 
 

6.4.1 Minuta de reunión (P + H) 

 
Durante los siguientes 2 días hábiles a la finalización de una reunión o sesión de trabajo 
formal, el responsable de la reunión puede generar un correo con los acuerdos a las partes 
interesadas, para que generen sus observaciones (de haber alguna), y con un máximo de 5 
días hábiles a la finalización de la reunión o sesión de trabajo, se debe aprobar y formalizar 
la minuta de reunión. En caso de que algún integrante convocado no pueda asistir a la 
reunión, éste debe enviar a un representante que pueda tomar decisiones. 
 
Nota: 
 

a) Para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Minuta de reunión” 
(F03-20.00.001.2005). 

 

6.4.2 Informe de avance (P + H) 

 
Se deben realizar informes de avance, como mínimo una vez al mes, salvo que la OPTEV 
lo solicite con otra periodicidad menor.  
 
Nota: 

a) Para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Informe de avance” 
(F12-20.00.001.2005). 
 

6.4.3 Informe de seguimiento para la épica (A) 

 
Se deben realizar informes de seguimiento, como mínimo una vez al mes, salvo que la 
OPTEV lo solicite con otra periodicidad menor.  
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Nota: 

a) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Informe de seguimiento para la 
épica” (F26-20.00.001.2005). 
 

b) Cada iteración se debe estimar durar entre 2 a 3 semanas máximo, para entregar un 
producto o artefacto funcional. 
 

6.4.4 Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas (P + H + A) 

 
En este tipo de informes busca asegurar que también se está contribuyendo a capturar, 
valorar y compartir conocimiento, para los proyectos y épicas del Grupo ICE. Por tanto, el 
conocimiento visto más allá de algo abstracto puede convertirse en una manera de 
incrementar las posibilidades de éxito para uno o más componentes. Para que sea capturado 
y valorado, debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

i. Producir ingresos o ahorros: conocimiento que le ayude a resolver problemas a un 
tercero y pueda ser vendido. 
 

ii. Mejoras de eficiencia: alguna mejora de eficiencia en alguna funcionalidad o que 
proporcione más rapidez. 
 

iii. Reducir el riesgo: información que ayude a reducir los riesgos de un proyecto en 
particular.  

En este punto, se deben realizar reuniones periódicas con el equipo principal (en el caso de 
los proyectos debe ser 1 vez al mes y para las épicas cada vez que finaliza una iteración), 
para determinar: 
 

i. Lo que salió bien durante la iteración (aciertos) 
 

ii. Lo que no salió tan bien (errores)  
 

iii. Las mejoras que pudieran hacerse  
 

iv. Si se requieren programas de formación.  
 

v. Observar impedimentos y tomar acciones para resolverlos. 
 

vi. Para los proyectos con un método de gestión “predictivos o híbridos”, se debe realizar 
una retrospectiva y dejar evidencia de ella cada mes,  
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La OPEEV, OPTEV y OPOEV deben aprovechar este conocimiento para: 
 

i. Verificar cómo ha mejorado o afectado el rendimiento del componente con el tipo de 
infraestructura utilizada, competencias adquiridas y recursos en general.  
 

ii. Qué se le debe mejorar al proyecto o épica. 
 

iii. Qué procesos se deben modificar a nivel Grupo ICE. 
 

iv. Aprobar o no el ingreso de lecciones aprendidas a la solución digital oficial o bien 
mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE.  

 
Nota: 

a) Para el método predictivo, híbrido y ágil, se debe utilizar el formulario “Informe de 

retrospectiva y lecciones aprendidas” (F25-20.00.001.2005). 

6.4.5 Control de cambios (P + H) 
 
En el siguiente cuadro se pueden visualizar las condiciones para aplicar un control de cambio 
menor o mayor, así como cuándo se autoriza o no una nueva línea base: 
 

Notas: 
a) Para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Control de cambio” 

(F15-20.00.001.2005), cuando aplique realizar una solicitud así sea un cambio menor 
o mayor.  
 

b) Los ajustes de duración y costos se deben actualizar para tener una guía real del 
proyecto, lo que no siempre implica autorizar guardar una nueva línea base, de ahí 
que se debe revisar el cuadro con las causas, a quien se le atribuye, así como que 
debe mediar una justificación. 

ID CAUSA

ES ATRIBUIBLE A

(todo contrato o convenio 

se considera externo)

Impacta fecha fin o 

costo (LB origina)

Supera límite de 

escalas permitidas

Aplica 

F15-20.00.001.2005
Se autoriza línea base

1 Reordenamiento en secuencia de entregables INTERNO / EXTERNO NO NO NO SI, a tareas seleccionadas

2 Nuevas actividades (no planificadas) INTERNO / EXTERNO NO NO NO SI, a tareas seleccionadas

3 Ajustes por acciones que pudieron prevenirse INTERNO NO NO NO No aplica

4 Ajustes por acciones que pudieron prevenirsen EXTERNO NO NO NO SI, a tareas seleccionadas

5 Reordenamiento en secuencia de entregables INTERNO / EXTERNO SI NO TIPO MENOR SI, a tareas seleccionadas

6 Nuevas actividades (no planificadas) INTERNO SI NO TIPO MENOR SI, a tareas seleccionadas

7 Ajustes por acciones que pudieron prevenirse INTERNO SI NO TIPO MENOR No aplica

8 Ajustes por acciones que pudieron prevenirse EXTERNO SI NO TIPO MENOR SI, a tareas seleccionadas

9 Reordenamiento en secuencia de entregables INTERNO / EXTERNO SI SI TIPO MAYOR SI, a tareas seleccionadas

10 Nuevas actividades (no planificadas) EXTERNO SI SI TIPO MAYOR SI, a tareas seleccionadas

11 Ajustes por acciones que pudieron prevenirse INTERNO / EXTERNO SI SI TIPO MAYOR No aplica
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c) Antes de aprobar un control de cambios, se deben revisar los impactos que pueda 

haber al caso de negocio8 en función la sostenibilidad financiera para Grupo ICE. 
 

d) Cuando una causa provoca un cambio a la “alza”9: El porcentaje establecido10 en el 
plan de gestión para las “escalas permitidas ante posibles cambios en el proyecto”, 
siempre se debe calcular sobre la línea base original, independientemente que se 
hayan autorizado nuevas líneas base. Es decir, aunque ya se hayan realizado ajustes 
en la duración o costo a raíz de una nueva línea base, el remanente permitido para 
los retrasos o sobre costos, se debe calcular sobre la base de la línea base original.  
 

e) Cuando una causa provoca un cambio a la “baja”11  y esta nueva condición representa 
una mejora con respecto a la línea base original, en este escenario, la nueva línea 
base, sustituye a la línea base original (por ser mejor que la anterior), y por tanto, en 
adelante el cálculo con el porcentaje establecido en el plan de gestión para las 
“escalas permitidas ante posibles cambios en el proyecto” se debe realizar con ésta 
línea base mejorada, indistintamente que luego se aprueben nuevas líneas base. 
Ahora bien, si un cambio a la “baja” ocurre cuando ya existe un retraso o un sobre 
costo, y este cambio no mejora la duración y costo de la línea base original o la 
mejorada, entonces se mantiene lo estipulado el criterio de la nota d (de este apartado 
6.4.5).  
 

f) Cuando un proyecto esté adscrito a un programa, y éste requiere de un control de 
cambio, se debe proceder según los siguientes escenarios:  
 

i. Escenario 1: en caso de que el director del programa considere que no hay 
afectación negativa en los beneficios finales del programa, el director del 
proyecto sólo debe someter el control de cambios para la aprobación del 
Patrocinador del proyecto.  
 

ii. Escenario 2: en caso de que el director del programa considere que sí hay 
afectación negativa en los beneficios finales del programa, los siguientes roles 
deben someter los correspondientes controles de cambios (previo consenso de 
redacción para evitar contradicciones) a: 

• el director del proyecto al Patrocinador del proyecto.  

• el director del programa al Patrocinador del programa.  

 
8 Para revisar impactos en casos de negocios, el coordinador de formulación debe participar en el análisis del control de cambio. 

9 Con respecto a la línea base original. 

10 Según la clasificación del componente 

11 Sea este cambio un adelanto en duración o un ahorro en costo a los valores originales. 
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g) Si el cambio es aprobado (sea mayor o menor), la OPTEV debe verificar si hubo 

variaciones en la clase del componente “nuevamente”, según los criterios de la matriz 

para la clasificación del procedimiento 75.00.003.201512, y, por ende: 

i. Revisar las competencias del responsable a cargo del componente, ante el 
cambio de la “clase”, para esta revisión de competencias se debe acudir al 
departamento de “Gestión Humana” correspondiente. 
 

ii. Actualizar el documento de planificación respectivo (sin que esto requiera 
recopilar nuevamente las firmas de aprobación), dado a que la validez de los 
cambios está en el control de cambio debidamente firmado y aprobado. 

 
iii. Realizar los transitorios necesarios para ajustar la documentación del 

componente, en función al método de gestión que sea idóneo.  

 
 
6.5  PROCESO DE CIERRE 
 
Es importante realizar el seguimiento y control al componente, pues es a través dicho 
proceso que se sabrá cuándo es posible realizar el proceso de cierre, esto, sólo sería posible 
si se cumple lo acordado con el cliente, para la entrega y recepción de los entregables o 
PMV. 
 
El proceso de cierre para el caso particular de finalizar la “Fase proyecto o épica”, significa 
que ya se aprobó el “Informe de cierre” o el “Informe para descontinuar la épica”, y el 
“producto final” ha sido aceptado a satisfacción por parte del cliente y área operativa 
(cuando ésta no es el mismo cliente). Además, se debe coordinar la transferencia formal 
a la “Fase operación”, para esto, debe haber una aceptación de algún funcionario o 
dependencia que lo recibe y que será desde ese momento responsable de iniciar o 
continuar con la operación o comercialización del “producto final”, por ende, el director del 
proyecto o Dueño de producto ya no tendrían alguna responsabilidad sobre este “producto 
final” durante la “Fase operación”. 
 

6.5.1 Acta del entregable (P + H) 

 
Una vez que se haya verificado que el producto o entregable finalizado cumple con los 
requerimientos de calidad, se debe realizar la entrega al cliente con el fin de obtener su 

 
12 Formulario F02-75.00.003.2015. 
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aprobación. Se recomienda realizar entregas parciales, pues de esta manera se ven 
resultados a corto plazo y no hasta la finalización del componente.  
 
En caso de que se presenten problemas u oportunidades de mejora durante el proceso de 
ejecución de las actividades, estas se deben documentar como parte del proceso de 
seguimiento y control (ver apartado 6.4). 
 
Nota: 

a) Para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Acta del entregable” 

(F16-20.00.001.2005). 

 

6.5.2 Acta del PMV terminado (A) 

 
En el caso de épicas, este documento sirve para documentar los productos durante las 
iteraciones, una vez que se haya verificado que el PMV (Producto Mínimo Viable) cumple 
con el valor acodado por el dueño de producto.  
 
Nota: 

a) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Acta del entregable” (F27-
20.00.001.2005). 
 

6.5.3 Informe de cierre (P + H) 

 
Si se determinan no conformidades al utilizar las “listas de chequeo” (ver apartado 6.3.2), 
se debe de realizar un plan de acción para su corrección. La ejecución de este “plan de 
acción” se realizará paralelamente con el proceso de ejecución o cierre del proyecto 
inclusive, por lo que el proyecto no podrá finalizar hasta que todos los entregables hayan 
sido aceptados por el cliente, no siendo esto impedimento para realizar la aceptación 
provisional del proyecto (pero no la aceptación definitiva).  
 
Una vez concluido a satisfacción del cliente el “plan de acción”, se debe realizar la 
aceptación definitiva del proyecto.  
 
Nota: 

a) Para el método predictivo e híbrido, se debe utilizar el formulario “Informe de cierre” 

(F14-20.00.001.2005). 
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b) El “Informe de cierre” debe indicar los compromisos pendientes con las diferentes 

partes interesadas (cuando esto no implique un cambio mayor, ver apartado 6.4.5), 

indicando al menos: 

 

• Los alcances del compromiso. 

• El responsable de dar seguimiento (durante la fase operación). 

• Las consecuencias de su incumplimiento (de no realizarse en fase operación). 
 

6.5.4 Informe para descontinuar la épica (A) 

 
Da por finiquitado los ciclos de iteración, cuando se considere descontinuar el producto. 
 
Nota: 

a) Para el método ágil, se debe utilizar el formulario “Informe para descontinuar la épica” 

(F28-20.00.001.2005). 

 

7. DEROGATORIA.  

Se deroga el Procedimiento para la Gestión de Proyectos O Épicas, Versión 4, aprobada por 
Presidencia Ejecutiva, el 09 de enero de 2019. 
 
 
8. VIGENCIA  

El presente procedimiento rige a partir de su publicación. 
 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
© Project Management Institute, Inc. (2021). Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos Séptima Edición (Guía del PMBOK) 

 

© Project Management Institute, Inc. (2021). https://www.pmi.org/disciplined-

agile/introduction-to-disciplined-agile   

 

© Scaled Agile, Inc. (2021), https://www.scaledagileframework.com/ 

 

 

https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.scaledagileframework.com/
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10. CONTROL DE REGISTROS 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABL
E DE SU 

ARCHIVO 

MODO DE 
ALMACENAM

IENTO Y 
RECUPERACI

ON 

ACCESO 
AUTORIZADO 

TIEMPO 
CONSERVACIÓN 

F02-20.00.001.2005   Matriz de 

interesados 

F03-20.00.001.2005   Minuta de 

reunión 

F04-20.00.001.2005 Plan de 

Gestión I 

F06-20.00.001.2005   Matriz de 

responsabilidades 

F08-20.00.001.2005 Matriz de 

riesgos 

F09-20.00.001.2005   Factores de 

calidad  

F12-20.00.001.2005   Informe de 

avance  

F14-20.00.001.2005   Informe de 

Cierre 

F15-20.00.001.2005   Control de 

cambios 

F16-20.00.001.2005   Acta del 

entregable  

F20-20.00.001.2005 Plan de 

Gestión II 

F21-20.00.001.2005 Ficha de la 

épica 

F22-20.00.001.2005 

Funcionalidades de la épica 

F23-20.00.001.2005 Criterios de 

aceptación y deuda técnica 

F25-20.00.001.2005 Informe de 

retrospectiva y lecciones 

aprendidas 

F26-20.00.001.2005 Informe de 

seguimiento para la épica 

F27-20.00.001.2005 Acta del 

PMV terminado 

F28-20.00.001.2005 Informe para 

descontinuar la épica 

F29-20.00.001.2005 Matriz de 

riesgos para épicas 

Designado del 
Portafolio y 
Oficinas de 

Proyectos y de 
Entrega de 

Valor 

Sitios 
colaborativos 

o 
herramientas 
informativas 
oficiales para 

este fin 

Grupos 
designados por 

Presidencia 
Ejecutiva, y 
Gerencias 

De 5 años o 10 
años máximo para 

los casos de 
documentos 

legales 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Apartado Cambio Propuesto 

20.00.001.2005 

• Cambio del título de “Procedimiento para la Gestión de Proyectos 

(GP)”, a “Procedimiento para la Gestión de Proyectos o Épicas”. 

• Se modifica la introducción, propósito y alcance para abarcar los 

nuevos cambios. 

• Se actualizan las responsabilidades. 

• Se adicionan nuevos términos.  

• A nivel de formularios, estos contienen mejoras según la experiencia 

aplicada antes de la actualización, así como las buenas prácticas 

recientes a nivel mundial. 

• Se elimina el proceso para componentes corporativos, y se traslada al 

procedimiento 75.00.001.2015. 

 
 
12. CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

ELABORÓ 
DEPENDENCIA 

FECHA 

Andrea Blanco Flores Gerencia Transformación Tecnológica 
 

 

 

 

 

 

Agosto, 2021 

 

 

 

 

  

Andrey Mora Zúñiga Gerencia Operación y Logística 

Arnoldo Ramírez Alfaro Gerencia Transformación Tecnológica 

Arturo Jofré Pérez Gerencia Telecomunicaciones 

Erika Carmona Valverde Gerencia Telecomunicaciones 

Fred Mora Hidalgo Gerencia Telecomunicaciones 

Harold Narváez Sequeira  Gerencia General ICE 

Jeffrey Aguilar Mendoza Gerencia Electricidad 

Leticia Campos Blanco CNFL 

Luis Ricardo Ureña Ureña Gerencia General ICE 

Marco Vinicio Ramírez Chacón Gerencia General ICE 

Paola Valverde Valverde  RACSA 

Rolando Pérez Alpizar CNFL 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO CODIGO NOMBRE 

1 F04-20.00.001.2005  Plan de Gestión I  
2 F20-20.00.001.2005  Plan de Gestión II  
3 F02-20.00.001.2005 Matriz de interesados 
4 F08-20.00.001.2005 Matriz de riesgos 
5 F06-20.00.001.2005 Matriz de responsabilidades 
6 F09-20.00.001.2005 Matriz de los factores de calidad 
7 F03-20.00.001.2005  Minuta de reunión 
8 F12-20.00.001.2005  Informe de avance 
9 F15-20.00.001.2005  Control de Cambio 

10 F25-20.00.001.2005   Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas 
11 F16-20.00.001.2005  Acta del Entregable 
12 F14-20.00.001.2005  Informe de Cierre 
13 F21-20.00.001.2005  Ficha de le épica 
14 F22-20.00.001.2005  Funcionalidades de la épica 
15 F23-20.00.001.2005  Criterio de aceptación y deuda técnica 
16 F29-20.00.001.2005  Matriz de riesgos para épicas 
17 F26-20.00.001.2005  Informe de seguimiento para la épica 
18 F27-20.00.001.2005  Acta del Producto Mínimo Viable terminado 

19 F28-20.00.001.2005  Informe para Descontinuar Producto 
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Roy Guzmán Ramírez CNFL 

William Madrigal Zúñiga Gerencia Telecomunicaciones 

Xavier Salas Ceciliano  División de Estrategia  

Yajaira Picado Pérez Gerencia Transformación Tecnológica 

Zeyly Saavedra Araya Gerencia General ICE 


