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0 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de programas (concepto tradicional) o tren1 (como se conoce en el 
concepto de agilidad escalable), busca la obtención de mayor beneficio, valor y 
control, es por lo anterior, lo que significa llevar la gestión de proyectos, épicas y 
otros trabajos relacionados a un ámbito holístico desde la perspectiva estratégica y 
táctica.  

 

La decisión de definir un programa o tren se puede fundamentar en los resultados 
de un caso de negocio, que, dadas las características particulares de los proyectos 
y épicas, también se debe verificar si se requiere de uno o varios equipos o trenes 
agiles para lograr los beneficios y valor al cliente, para alcanzar una adecuada 
gestión. 

  

Finalmente, es importante considerara que, durante la fase de entrega de beneficios 
o valor, existen oportunidades para inspeccionar lo que se ha hecho, validar 
supuestos, comprender que los cambios son buenos cuando agregan valor y 
adaptar el programa o tren en función de esos aprendizajes.  

 

1 PROPÓSITO 

 
Gestionar programas o trenes agiles, cuando éstos son autorizados2 en el Portafolio 
Corporativo o Gerenciales del ICE y sus empresas. 
 

2 ALCANCE 

 
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los colaboradores del 
ICE y sus empresas.  
 
Si algún término, rol o dependencia que se menciona en este procedimiento, no lo 

tiene alguna Gerencia del ICE o sus empresas con ese nombre o del todo no existe, 

se podrán homologar términos, o asignar las funciones, responsabilidades o roles a 

una dependencia.   

 
Los componentes deben permitir la trazabilidad de los procesos descritos en este 
procedimiento, para ello es necesario aplicar según sea normado, alguna solución 
digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE. 

 
1 En el apartado de términos se encuentra como “programa o tren”. 
2 Ver procedimiento 75.00.001.2015 Gobernanza Corporativo del Portafolio, apartado 6.1.1.6. 
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3 DOCUMENTOS APLICABLES  

 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO 

Ley 8292 Ley General de Control Interno 

38.00.005.2011 Reglamento Corporativo de Organización (RCO) 

36.00.003.2018 Reglamento Interno de Contratación Administrativa (RICA) 

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

75.00.001.2015 
Procedimiento para la Gobernanza Corporativa del Portafolio 
(GCP) 

75.00.003.2015 
Procedimiento 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) 

75.00.003.2021 
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. Aprobar y dar seguimiento a la gestión corporativa de programas o 

trenes agiles, según su ámbito de acción. 
 

4.2. División de Estrategia 
4.2.1. Analizar e integrar los programas y trenes agiles al “Portafolio 

Corporativo”, considerando las pautas establecidas en este documento. 

4.2.2. Coordinar el cumplimiento de estas responsabilidades con el Designado 

del Portafolio Corporativo y la OPEEV en lo que corresponda. 

4.2.3. Revisar las modificaciones realizadas a este procedimiento por parte de 

las gerencias, para lograr una estandarización a nivel corporativo. 

4.2.4. Aprobar las modificaciones a los formularios del procedimiento y 

mantenerlos actualizados con la versión correcta. 

 
4.3. Gerencias generales del ICE3 y sus empresas o Gerencias del ICE  

4.3.1 Designar a la persona que ocupa el rol de Patrocinador del programa o 
Dueño de negocio.  

 
3 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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4.3.2 Proponer a la División de Estrategia las modificaciones al presente 
procedimiento para su aprobación. 

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 
4.5.1 Comunicar al director del programa o Gestor de producto (Product 

Management) cuando se cuenta con la autorización del componente. 
4.5.2 Participar activamente en revisiones del programa o tren cuando se deban 

tomar decisiones a nivel normativo. 
4.5.3 Colaborar para que se cumplan los beneficios y valor del programa o tren, 

considerando el impacto integral al Portafolio Corporativo. 
 

4.6. Designado del Portafolio Gerencial 
4.6.1 Comunicar al director del programa o Gestor de producto (Product 

Management) que ya se cuenta con la autorización del componente. 
4.6.2 Participar activamente en revisiones del programa o tren cuando se deban 

tomar decisiones a nivel normativo. 
4.6.3 Colaborar para que se cumplan los beneficios y valor del programa o tren, 

considerando el impacto integral al Portafolio Gerencial. 
 

4.7. Director de programa o Gestor de producto (Product Management)  
4.7.1 Asegurar la correcta ejecución del programa o tren en conjunto con el 

equipo y velar por el cumplimiento en la entrega de los beneficios y valor 
esperados.  

4.7.2 Proveer a los responsables de los componentes adscritos al programa o 
tren, los lineamientos técnicos y metodológicos para su correcta 
ejecución. 

4.7.3 Convocar y dirigir las reuniones de revisión del programa o tren. 
4.7.4 Comunicar a las partes interesadas la lista de chequeo del programa o 

tren, como parte del seguimiento periódico.   
4.7.5 Coordinar con el equipo, los impedimentos de alto nivel. 
4.7.6 Buscar el mejor balanceo de los recursos entre los componentes adscritos 

al programa. 
4.7.6 Escalar cualquier incidente o riesgo clave relativo a la consecución de los 

beneficios del Programa. 
 

4.8. Director de proyecto 

4.8.1 Atender las solicitudes de cambios que el director del programa requiera 
para lograr los beneficios o valor del programa. 

4.8.2 Atender las reuniones de revisión. 
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4.8.3 Comunicar los avances del proyecto al director del programa, y tomar las 
medidas correctivas que correspondan para solventar cualquier 
desviación en la implementación del proyecto. 

 
4.9. Dueño de producto 

4.9.1 Gestionar la prioridad y cambios de la pila del tren ágil. 
4.9.2 Aplicar las ceremonias bajo el concepto de agilidad escalable. 
4.9.3 Comunicar los beneficios y valor a las partes interesadas, y tomar las 

medidas correctivas que correspondan para solventar cualquier 
desviación en la implementación de la épica. 

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

4.10.1 Asesorar a las OPTEV, OPOEV y Gerencias ICE y sus Empresas, con el 
fin de mantener un alineamiento conceptual y práctico del modelo API 
desde el ámbito estratégico y corporativo.  

4.10.2 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. 

 
4.11.  Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor (OPTEV) 

4.11.1 Asesorar a las OPOEV y Gerencias ICE y sus Empresas, con el fin de 
mantener un alineamiento conceptual y práctico del modelo API. 

4.11.2 Verificar la correcta aplicación de las herramientas o sistemas oficiales y 
documentos normativos asociados a este procedimiento. 

4.11.3 Mantener actualizadas las bases de datos de riesgos y lecciones 
aprendidas de los Programas. 

4.11.4 Permitir 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.  Oficina de Proyectos operativa y de Entrega de Valor (OPOEV) 

4.12.1 Apoyar el aprendizaje. 
4.12.2 Reportar el estado de los programas a las partes interesadas de acuerdo 

con los plazos establecidos en este procedimiento. 
4.12.3 Verificar la correcta aplicación de las herramientas o sistemas oficiales y 

documentos normativos asociados a este procedimiento.   
4.12.4 Permitir el acceso a la información que resulte necesaria de conformidad 

con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la correcta 
aplicación de éste. 

 
4.13. Patrocinador del Programa o Dueño de negocio (Business Owner) 

4.13.1 Tomar las decisiones como responsable final de los resultados, cuando 
el director del Programa o Gestor de producto (Product Management) no 
pueden resolver algún impedimento. 

4.13.2 Facilitar la consecución de recursos humanos y materiales.  
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4.13.3 Empoderar al director del programa o Gestor de producto (Product 
Management). 

4.13.4 Coordinar los esfuerzos con otras dependencias dentro del Grupo ICE. 
4.13.5 Aprobar los controles de cambios solicitados por el director del programa. 

En un tren ágil los cambios se gestionan en la pila del tren por lo que no 
le aplica esta responsabilidad al Dueño de negocio. 

 

5 TÉRMINOS, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

5.1TÉRMINOS 

 

Beneficios o valor final: Resultados que contribuyan directamente a la estrategia 
o negocio y proporcionan valor a la organización. 
 
Beneficios o valor intermedio: Resultados que contribuyan a solo algunas partes 
interesadas, pero que son necesarias para lograr los beneficios finales.  
 
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.  
 
Dependencia: Unidad organizacional formal de la empresa o gerencia. 
 
Director del programa o Gestor de producto (Product Management): Persona 
encargada de definir y respaldar la creación de productos y servicios deseables, 
factibles, viables y sostenibles que satisfagan las necesidades del cliente, a través 
de beneficios y valor, durante el ciclo de vida de productos. 
 
Equipo principal: Este equipo está compuesto por funcionarios procedentes de 
diferentes partes interesadas, con conocimientos en una materia específica o con 
un conjunto de habilidades para llevar a cabo el programa. Una constante es el rol 
del director de programas o Gestor de producto, como líder del equipo, 
independientemente de la autoridad formal o informal que éste pueda tener sobre 
sus miembros.  
 
Fase: Estado que determina un ciclo de vida a nivel macro.  
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Fase preparación: Consiste en elaborar progresivamente el enunciado de misión 
o negocio de los objetivos y expectativas de los resultados del programa, en función 
a un plan estratégico y un portafolio Corporativo o Gerencial.  
 
Fase entrega de beneficios o valor: A través de esta fase iterativa, los proyectos, 
épicas y trabajos relacionados adscritos al Programa son integrados, y son 
gestionados para facilitar la entrega de los beneficios esperados del programa.  
 
Fase cierre: Consiste en ejecutar un cierre controlado del programa. 
 
Incremento del Programa (Program Increment o PI): Un Incremento del 
Programa es un período de tiempo durante el cual en un “Tren” se planifica y entrega 
valor en forma incremental, y suelen ser de entre 8 y 12 semanas. 
 
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), el 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). 
 
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 normativa4 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 

 
4 Si las OPTEV 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 OPEEV, y mantener un estándar. 
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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 oficializadas5 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 los 
mismos. 
 
Patrocinador del programa o Dueño de negocio (Business Owner): Es la parte 
interesada que tiene la responsabilidad comercial y técnica principal de la 
gobernanza, el cumplimiento y retorno de la inversión de una solución o producto 
desarrollado por un tren. 
 
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 ICE6 o Gerencias de las empresas del 
ICE o dentro de éstas, que se agrupan agregar valor al negocio y al Grupo ICE. 
 
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. Los beneficios se obtienen con 
el esfuerzo sincronizado de las épicas que se realizan por medio de incrementos 
del programa7. 
 
Proyecto: Es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio 

 
5 Según el modelo API. 
6 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. 
7 Program Increment (PI) 
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o resultados. Debe estar alineado con la Estrategia Grupo ICE y haber sido 
autorizado en un Portafolio. 
 
Trabajos relacionados: actividades que soportan el programa y componentes 
asociados. Los casos de negocio a efectos de un programa son considerados como 
trabajos relacionados. 
 
 

5.2 ABREVIATURAS 
 
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 
API: Administración de Proyectos Integral 
OPEEV: Oficina de Proyecto Estratégica y de Entrega de Valor 
OPTEV: Oficina de Proyecto Táctica y de Entrega de Valor 
 
 

6 DESCRIPCIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS 
 
La descripción está orientada a un ciclo de vida conformado por las siguientes fases 
a saber: preparación, entrega de beneficios y cierre de un programa o tren.  
 

6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
Antes de iniciar con el programa o tren ágil, se debe conocer cuáles son las 
características, estructura y enfoque de beneficios o valor, tal como: 
 
Cada vez que se deba dar una aprobación en algún formulario, las formas para 
aplicar el campo “firma / fecha”, son: 
 

i. En caso de que la totalidad de personas tengan firma digital, se pueden incluir 
las firmas digitales. 
 

ii. Si alguna persona no tiene firma digital, se debe coordinar para que todas las 
firmas sean manuales (no digitales). 
 

iii. Si alguna persona no tiene firma digital, y no es posible coordinar las firmas 
manuales, entonces, todas las personas deben elaborar una carta personal con 
su aprobación y firmarla, y en esos casos se colocan las fechas de cada carta 
en el cajetín (correspondiente a la persona) y se deben adjuntar las cartas en el 
apartado de anexo. 
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6.1.1 Características generales 

 

i. Mantener un alineamiento con la estrategia Grupo ICE. 
ii. Lograr nuevos y mejores beneficios o valor a través de una coordinación 

integrada de componentes (proyecto, épica, otros programas o trenes) y 
trabajos relacionados. 

iii. Promover economías de escala para reducir costos y aprovechar sinergias 
en apego a la normativa existente. 

iv. Haber sido considerada su justificación en un caso de negocio8.  
v. Aplicar las pautas y formularios según al método de gestión definido en el 

modelo API, para los componentes adscritos al programa o tren ágil. 
 

6.1.2 Composición del programa o tren ágil 

 

i. Autorizar componentes con afinidad y aporte a un beneficio o valor final 
común a lo largo del ciclo de vida del programa o tren ágil. 

ii. Se pueden realizar “trabajos relacionados” mientras se autorizan 
componentes. Estos trabajos deben ser actividades que soportan el 
programa o tren ágil y componentes asociados. 

 

6.1.3 Enfoque de beneficios o valor  

 
i. Una inversión es el hecho de comprometer recursos económicos para 

realizar la producción de un bien o la prestación de un servicio.  Al proceso 
de asignar dichos recursos entre las diferentes alternativas de uso de estos, 
se le denomina toma de decisiones de inversión.  

 
ii. La reducción de costos, debe ser un esfuerzo que, de forma sistemática, 

consistente y continua, se logre reducir entre otras cosas los recursos, 
inventarios o la ineficiencia, es decir, gastar menos en los procesos 
operativos. 

 
iii. El comprometer recursos económicos en un negocio o componente implica 

un costo de oportunidad, puesto que esos mismos recursos podrían ser 
consumidos o podrían ser utilizados para oportunidades alternativas. 

 
iv. No tiene relación con el cuánto cuesta o qué retorno de la inversión tiene un 

proyecto o épica, o el ahorro que estos generan, es decir, se pueden tener 
bajos ingresos y altos beneficios o valor, o viceversa, esto dado a que 

 
8 Ver procedimiento 75.00.001.2015 Gobernanza Corporativo del Portafolio, apartados 6.2.2.2 nota e) o 6.2.2.3 nota b ultima 
viñeta)). De no realizarse un caso de negocio, debe ser justificado por un criterio técnico, criterio jurídico, una evaluación de 
negocio por excepción u otra, sin detrimento a la sostenibilidad financiera, o bien, debido a una ley de la república. Esta 
justificación la debe realizar la Alta Gerencia del ICE o sus empresas o del área que toma la decisión. 
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es dinámico, y se basa entre la satisfacción de las expectativas de las partes 
interesadas (con distintos puntos de vistas) y los recursos utilizados.  
 

v. No se basa en gestionar un tipo de tecnología, sino, en gestionar a través de 
programas o trenes agiles un beneficio o valor final con la integración de 
los resultados de los proyectos, épicas y trabajos relacionados, a través de 
beneficios o valor intermedio, sean tangibles o intangibles. 

 
vi. Para el Grupo ICE debe ser una constante descubrir oportunidades de 

inversión principalmente, mediante la realización de los beneficios o valor 
final a cambio de la inversión realizada durante el ciclo de vida de los 
componentes, ya sean éstos obtenidos como ingresos financieros o 
mediante la reducción de costos.  

 

6.2 FASE PREPARACIÓN 

 

A partir de este apartado se ampliará el concepto de las fases que interactúan para 
la trazabilidad y gestión del programa o tren ágil, según el siguiente cuadro: 
 

FASES Resultado Formularios 

PREPARACIÓN 
(6.2) 

6.2.1 Formalizar el equipo principal N/A 

6.2.2 Ficha del programa o tren F02-75.00.002.2015 “Ficha del programa o tren”  

ENTREGA DE 
BENEFICIOS o 
VALOR (6.3) 

6.3.1 Monitoreo, retrospectiva y 
lecciones aprendidas   

F25-20.00.001.2005 “Informe de retrospectiva y 
lecciones aprendidas”. 

6.3.2 Lista de chequeos  F03-75.00.002.2015 “Lista de chequeo”  

6.3.3 Control de cambios F15-20.00.001.2005 “Control de cambio” 

6.3.4 Entrega de beneficios o valor 
intermedios y finales 

F04-75.00.002.2015 “Acta para la entrega de 
beneficio o valor” 

CIERRE (6.4) 
6.4.1 Informe de Cierre del 
Programa o tren ágil 

F05-75.00.002.2015 “Informe cierre del 
programa o tren”. 
 

 
 

6.2.1 Cuando el Designado del Portafolio le haya comunicado al director del 
programa o Gestor de producto (Product Management) que ya se cuenta con la 
autorización del componente (ver procedimiento 75.00.001.2015, apartado 6.1.1.6, 
inciso iv), el Director del programa o Gestor de producto (Product 
Management) debe formalizar al equipo principal y aplicar la documentación 
respectiva normada en este documento. 
 
Notas: 
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a) Para el equipo principal se deben nombrar los roles según método de 
gestión autorizado. Dentro de los roles esperados de este equipo están: 

• El Patrocinador o Dueño de negocio (Business Owner). 

• El director del programa o Gestor de producto (Product Management).  

• Los directores de proyectos y dueños de producto en cuestión 
(siempre y cuando ya hayan sido formalmente nombrados en ese rol, 
y el componente asociado al programa o tren ágil esté autorizado). 

• Personas que realizan trabajos relacionados. 
 

b) Para identificar a un Patrocinador de programa o Dueño de negocio 
(Business owner), se pueden realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Quién es el responsable final de los resultados, cuando el director 
del Programa o Gestor de producto (Product Management) no pueden 
resolver algún impedimento? 

• ¿Quién puede ayudar a coordinar los esfuerzos con otras 
dependencias dentro del Grupo ICE? 

• ¿Quién es la persona con participación activa y continua durante la 
entrega de beneficios o valor esperado del programa o tren ágil? 
 

c) Las personas deben formalizarse ante las respectivas Gerencias o 
dependencias oficiales, indicando las competencias y disponibilidad del 
recurso, con el fin de luego poder estimar la duración del programa o la 
capacidad del tren ágil, en función a los recursos asignados. 
 

6.2.2 Una vez conformado el equipo principal del programa o tren ágil, éste debe 
elaborar o actualizar el Ficha del programa o tren. 
 
Notas:   

 
a) Se debe utilizar el formulario “Ficha del programa o tren” (F02-

75.00.002.2015) y su registro, para lo cual también se debe utilizar el 
formulario F08-20.00.001.2005 (ver procedimiento 20.00.001.2005) 
 

b) A la ficha del programa o tren, se le pueden agregar planes adicionales, tales 
como: plan de las adquisiciones, 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. 
 

c) Se debe revisar el caso de negocio o la justificación del programa o tren ágil 
(cuando esta sea de carácter mandatorio), para lograr atender los beneficios 
o valor esperado. 
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d) Cuando el caso de negocio o la justificación del programa o tren ágil así lo 
indique, las adquisiciones o componentes podrán iniciar sin estar 
condicionadas a la aprobación de la ficha de programas o tren, dado a que 
los procesos se traslapan según las ventanas de oportunidad y del negocio, 
no obstante, es preferible saber de previo cuáles adquisiciones o 
componentes se requieren, para no afectar el tiempo de respuesta al cliente 
y no se afecten los beneficios del programa o tren. En el escenario de 
que ocurra alguna adquisición o componente posterior a la “fase de 
preparación”, y esta adquisición o componente sea afín al programa o tren 
ágil, se debe aplicar un control de cambios (ver apartado 6.3.3), con el fin 
de actualizar la “ficha de programa” y vincular oportunamente lo 
correspondiente a las adquisiciones o componentes.  

 
e) Las adquisiciones deben aplicar el “Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa (RICA)”, y se aclara que el director del programa o Gestor 
de producto (Product Management) no debe ser el Gestor de Contrato, 
para las adquisiciones adscritas la ficha de programa o tren ágil en cuestión. 
 

f) En caso de ser un programa o tren ágil corporativo, debe aplicarse lo indicado 
en el procedimiento 20.00.001.2005 apartado 6.5 Gestión Integral para 
Componentes Corporativos en GRUPO ICE. 

 

6.3 FASE ENTREGA DE BENEFICIOS o VALOR 

 
6.3.1 El director del programa o Gestor de producto (product management) o 
a quien éste designe, debe monitorear lo estipulado en la ficha del programa o tren 
ágil (ver apartado 6.2.2), para corroborar mediante visitas de campo o entrevistas 
con los Directores de proyectos o Dueños de producto, que se estén cumpliendo 
los beneficios o valor esperado respecto a lo logrado a una fecha de corte. Esto 
debe realizarse respecto a la última línea base aprobada.   
 
Notas:  
 

a) Se debe utilizar el formulario F25-20.00.001.2005 denominado “Informe de 
retrospectiva y lecciones aprendidas”. 
 

b) Las visitas de campo o entrevistas son necesarias para identificar los éxitos 
y fracasos, mejorar el rendimiento futuro del programa o tren ágil, y de alguna 
manera, también fortalecer competencias y habilidades interpersonales al 
equipo principal a través de formación.  
 

6.3.2 Con base en lo esperado y lo logrado a una fecha de corte, el director del 
programa o Gestor de producto (product management) debe al menos una vez 
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al mes, elaborar y actualizar el “informe de chequeo” y remitirla al Designado del 
Portafolio y oficinas de proyecto que correspondan. 
 
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario “Informe de chequeo” (F03-75.00.002.2015). 
  

b) La periodicidad podría variar a solicitud de la OPEEV u OPTEV según 
corresponda. 

 
6.3.3 A nivel de controles, el director del programa debe considerar como un 
cambio mayor, cuando hay afectación negativa a los beneficios o valor final y un 
cambio menor cuando hay afectación a las variables de alcance, duración y costo, 
pero no a los beneficios o valor final. Inclusive el director del programa (a 
diferencia de los componentes de tipo proyecto), puede plantear un requerimiento 
a los directores de proyecto, para que éstos hagan cambios en los proyectos, 
cuando estos están adscritos al programa. Así mismo se debe registrar la fuente de 
afectación del cambio, ya sea para el o los proveedores o bien para el responsable 
interno de dicho cambio. 

 
 

Notas: 
a) Para el caso de un programa se debe utilizar el formulario F15-

20.00.001.2005 Control de cambio 9. Ver apartado 6.2.2 inciso d), para casos 
específicos de adquisiciones o componentes. 
 

b) Se deben revisar los impactos al caso de negocio, con el fin de tener un 
mayor criterio de decisión antes de una aprobación del cambio. 
 

c) Cuando un proyecto o épica esté adscrito a un programa, y éste requiere de 
un control de cambio, el director del proyecto debe primero verificar con el 
director del programa o Gestor de producto (Product Management), si 
hay afectación en los beneficios o valor final del programa o tren ágil, pues 
de ser así, 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. 
 

d) Si el cambio es aprobado (sea mayor o menor), el director del programa, o a 
quien este designe de su equipo de trabajo, debe actualizar la ficha del 
programa o tren (ver apartado 6.2.2) respectivo (sin que esto requiera 
recopilar nuevamente las firmas de aprobación, salvo que así el equipo 

 
9 A un tren ágil, no se le aplica el formulario F15-20.00.001.2005, pero se debe gestionar el cambio durante la gestión de la 
pila del tren y su priorización. 
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lo quiera hacer), dado a que la validez de los cambios está en el control de 
cambio debidamente firmado y aprobado. 

 
6.3.4 El director del programa o Gestor de producto (Product Management) 
debe realizar entregas de beneficios o valor intermedios hasta lograr los 
beneficios o valor final, pues de esta manera se ven beneficios incrementales para 
el Grupo ICE. 
 
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario F04-75.00.002.2015 denominado “Acta para la 
entrega de beneficio o valor”. 

 

6.4 FASE CIERRE  
 
6.4.1 El director del programa o Gestor de producto (Product Management) 
debe finalizar el programa o descontinuar el tren ágil cuando ocurran las siguientes 
opciones: 
 

i. Opción 1: si se han completado los beneficios o valor antes o en la fecha 
final establecida en la ficha del programa o tren ágil actualizado (ver 
apartados 6.2.2 y 6.3.4 Entrega de beneficios o valor intermedios). 
 

ii. Opción 2: si se toma la decisión de finalizar el programa o descontinuar 
el tren ágil antes de lo establecido (porque ya no es posible o necesario el 
logro de los beneficios o valor previsto) y para ello, cuando es un programa 
se debe realizar un control de cambios (ver aparado 6.2.3) o bien, cuando es 
un tren ágil, se debe descontinuar el mismo, en ambos casos justificar bien 
el impacto a nivel de los beneficios o valor final.  

  
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario F05-75.00.002.2015 denominado “Informe 
cierre del programa o tren”. 

 

7 DEROGATORIA  

Se deroga el Procedimiento para la Gestión de Programas o Trenes Ágiles (GPrT), 
Versión 2, aprobada por Presidencia Ejecutiva, el 25 de setiembre de 2019. 
 

 

8 VIGENCIA 

El presente procedimiento rige a partir de su publicación. 
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10 CONTROL DE REGISTROS 

 
CÓDIGO Y NOMBRE 

DEL REGISTRO 
RESPONSA
BLE DE SU 
ARCHIVO 

MODO DE 
ALMACENAMIENTO 
Y RECUPERACIÓN 

ACCESO 
AUTORIZADO 

TIEMPO 
CONSERVACIÓN 

F02-75.00.002.2015 
Ficha del programa o 
tren 
F03-75.00.002.2015 
Informe de chequeos  
F04-75.00.002.2015 
Acta para la entrega 
de beneficio o valor  
F05-75.00.002.2015 
Informe de cierre del 
Programa o tren 

Designado 
del 
Portafolio e 
instancias 
con el rol de 
Oficinas de 
Proyectos y 
de Entrega 
de Valor 

Sitios colaborativos 
o herramientas 
informativas oficiales 
para este fin 

Grupos 
designados 
por 
Presidencia 
Ejecutiva, 
Direcciones 
Corporativas y 
Gerencias 

De 5 años o 10 
años máximo 
para los casos de 
documentos 
legales 

 

11 CONTROL DE CAMBIOS 

 

Apartado Cambio Propuesto 

75.00.002.2015 

• Cambio del título de “Procedimiento para la Administración de 

Programas (APR)”, a “Procedimiento para la Gestión de 

programas o trenes ágiles (GPrT)”. 

• Se modifica la introducción, propósito y alcance para que sea 

de aplicación al Grupo ICE. 

• Se actualizan las responsabilidades. 

• Se actualizan los términos. 

https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
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Apartado Cambio Propuesto 

• En apartado de la descripción: se amplían las pautas a seguir, 

para programas como para trenes agiles bajo el concepto de 

agilidad escalable. 

• Se actualizan los formularios. 

• Se cambia el nombre del formulario F04-75.00.002.2015 

“Informe de entrega de beneficio”, por “Acta para la entrega de 

beneficio o valor”. 

 

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 

Roy Guzmán Ramírez CNFL 

William Madrigal Zúñiga Gerencia Telecomunicaciones 

Xavier Salas Ceciliano  División de Estrategia  

Yajaira Picado Pérez Gerencia Transformación Tecnológica 

 

REVISÓ DEPENDENCIA FECHA 

José Calderón Arce División de Estrategia  Noviembre, 2021 
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APROBÓ10 SESIÓN FECHA 

Consejo Directivo Sesión 6495  18 de enero de 2022 

 
 

13 ANEXOS 

ANEXO CÓDIGO NOMBRE 

1 F02-75.00.002.2015 Ficha del programa o tren 

2 F03-75.00.002.2015 Informe de chequeos  

3 F04-75.00.002.2015 Acta para la entrega de beneficio o valor 

4 F05-75.00.002.2015 Informe cierre del programa o trenes 

 

 
10 De conformidad al artículo 7 del Capítulo III del acta firme la Sesión 6495 del 18 de enero de 2022 


