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0 INTRODUCCIÓN 

 
Para garantizar que se alcancen los resultados planificados para cualquier proyecto 
o épica previamente seleccionado, autorizado y priorizado dentro del Portafolio 
Corporativo y los Portafolios Gerenciales (sean del ICE o sus empresas), resulta 
indispensable la aplicación efectiva de mecanismos de planificación, ejecución, 
seguimiento, control y registro, que permitan brindar transparencia, eficiencia y 
legitimidad en la utilización de los recursos públicos que administra el ICE y sus 
empresas. 
 
El proceso de seguimiento, control y registro permite supervisar, analizar y regular 
el progreso y desempeño del proyecto o épica, para identificar áreas en las que la 
planificación de éste requiera mejoras, a partir de la generación de niveles de alertas 
que surgen durante la implementación, y que, permiten a los jerarcas contar con 
información completa, veraz y actualizada, para tomar las decisiones que 
correspondan. 
 

1 PROPÓSITO 

 
Este procedimiento será de aplicación a partir del momento en que se determine la 
viabilidad del proyecto o épica, y éste sea autorizado en el Portafolio Corporativo, o 
bien, en los Portafolios Gerenciales existentes1. 
 
El documento normativo refleja el cómo se debe realizar el seguimiento, control y 
registro durante la fase de proyecto o épica, en función a los niveles de alerta (previo 
diagnóstico realizado por las Oficinas de Proyecto) y el análisis de la información, 
que permitirán a las dependencias tomar decisiones que van desde acciones 
preventivas, controles de cambios, un plan de recuperación, o la cancelación 
inclusive.   
 
Por otra parte, se busca determinar la forma de reportar oportunamente estos 
niveles de alertas, para que se tomen decisiones a los distintos niveles jerárquicos 
que correspondan, y mantener niveles de alertas bajos. 
 

2 ALCANCE 

 
Este procedimiento se limita a la fase de proyecto o épica y deberá ser aplicado por 
el Consejo Directivo del ICE y Juntas Directivas de las empresas del ICE, así como 

 
1 Según se norma en el modelo para la Administración de Proyectos Integral (API) 
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por todas las dependencias2 del ICE y sus Empresas que hayan autorizado 
proyectos en el Portafolio Corporativo y los Portafolios Gerenciales.  
 

3 DOCUMENTOS APLICABLES  

CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO 

Ley 8292 Ley General de Control Interno 

38.00.005.2011  Reglamento Corporativo de Organización (RCO) 

38.00.003.2018 Reglamento Interno del Comité Corporativo 

38.00.002.2013  Política Corporativa de Confidencialidad de la Información 

28.00.001.2014 
Política Corporativa para la Evaluación Financiera de Proyectos de 
Inversión 

20.00.001.2005 Procedimiento para la Gestión de Proyectos o Épicas (GPE)  

75.00.001.2015 Procedimiento para la Gobernanza Corporativa del Portafolio (GCP) 

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

28.00.002.2014 Instructivo Corporativo para la evaluación financiera de proyectos de 
Inversión. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Consejo Directivo 

4.1.1 Revisar, ajustar, aprobar o rechazar las recomendaciones de acciones para 
la recuperación o cancelación del proyecto o épica, que le sean comunicadas 
por parte Presidencia Ejecutiva. Dichos ajustes podrán incluir cambios en los 
objetivos y alcance de los proyectos o épicas de ser necesario. 

4.1.2 Tomar decisiones relacionadas ante la correcta o incorrecta ejecución del 
plan de recuperación o ajuste por parte de la Gerencia responsable, para lo 
cual, este órgano decisor debe ratificar el plazo para su ejecución y avances, 
según corresponda al proyecto o épica en cuestión.  

4.2 Juntas Directivas de las Empresas 

4.2.1 Acatar y velar por la aplicación efectiva del presente Procedimiento y sus 
modificaciones. 

4.2.2 Analizar y aprobar las acciones de ajuste, control, recuperación o 
cancelación, según el nivel de las alertas que le sean comunicadas y 

 
2 El rol de Gerente ICE es responsable de la conducción estratégica de sus negocios, las Gerencias Generales responsables 
del eficiente y correcto funcionamiento del ICE o de la empresa según corresponda. 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO y 
CONTROL CORPORATIVO DURANTE LA FASE DE 

PROYECTOS y ÉPICAS (SCCFPE) 

Versión 
1 Código 

75.00.001.2021 Página 
4 de 21 

 

_________________________________________________________________ 
© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

recomendadas por la Gerencia General respectiva, relacionados a los 
proyectos o épicas incluidos en el Portafolio Gerencial de la empresa. 

4.2.3 Comunicar a Presidencia Ejecutiva para casos especiales3, las decisiones 
que se van a tomar ante los niveles de alertas en aquellos proyectos o épicas 
seleccionadas y autorizadas en el Portafolio Gerencial de la empresa (según 
norma el modelo API), que, por un tema de impacto en la Estrategia vigente, 
deba informarse al Consejo Directivo. 

4.3 Comité Corporativo 

4.3.1 Analizar y validar los niveles de alertas de proyectos o épicas incluidos en el 
Portafolio Corporativo, para recomendar4 acciones de ajuste, recuperación o 
cancelación. Lo anterior con base al seguimiento y control realizado por las 
oficinas de proyectos correspondientes durante la gestión de los Portafolios5.  

4.3.2 Comunicar por medio de la Presidencia Ejecutiva al Consejo Directivo, las 
recomendaciones que, durante la fase de proyecto o épica requieren ya sea 
de un plan de recuperación o cancelación. 

4.4 Presidencia Ejecutiva 

4.4.1 Someter a revisión del Comité Corporativo, aquellos proyectos o épicas 
seleccionados en el Portafolio Corporativo y los casos especiales6 de las 
Juntas Directivas de las Empresas, según se indica en este procedimiento.  

4.4.2 Comunicar al Consejo Directivo las recomendaciones ante las acciones de 
ajuste, recuperación o cancelación para aquellos proyectos o épicas 
aprobados por Consejo Directivo, y que, han sido analizadas de previo en el 
seno del Comité Corporativo (si tienen alcance corporativo o son casos 
especiales de las Juntas Directivas de las empresas), o analizadas por la 
División de Estrategia (cuando han sido detectadas por la Gerencia General 
del ICE y no tienen alcance corporativo). 

4.4.3 Comunicar al Consejo Directivo los resultados y avances de los planes de 
ajuste, recuperación o cancelaciones ejecutadas por las Gerencias 
responsables. 

 

 
3 Cuando el rendimiento de los proyectos o épicas del Portafolio Gerencial de la empresa tenga una afectación a los resultados 
que apalancan la estrategia Grupo ICE. 
4 En caso de las Juntas Directivas, se pueden acatar las recomendaciones de los Comités de Apoyo de previo a ser visto por 
el Consejo Directivo. 
5 según se norma en el modelo API 
6 Cuando el rendimiento de los resultados de proyectos o épicas finalizados (en fase de proyecto), tenga una afectación a los 
resultados que apalancan la estrategia Grupo ICE, durante la fase de operación. 
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4.5 Gerencia ICE o Gerencias de las Empresas ICE  

4.5.1 Comunicar a la Presidencia Ejecutiva (en el caso de las Gerencias ICE7) los 
niveles de alertas de aquellos proyectos o épicas seleccionados y 
autorizados en el Portafolio Gerencial8, según se establece en el presente 
procedimiento. 

4.5.2 Someter a revisión de la Junta Directiva (en el caso de las Empresas ICE), 
los niveles de alertas durante la fase de proyecto o épica, según se establece 
en el presente procedimiento.  

4.6 División de Estrategia  

4.6.1 Realizar el seguimiento y análisis con el Designado del Portafolio Corporativo 
y la OPE, para aquellos proyectos o épicas aprobados por Consejo Directivo 
y debidamente autorizados en los Portafolios correspondientes, con el fin de 
validar la información de los niveles de alertas y elevar a conocimiento de 
Presidencia Ejecutiva aquellos con carácter urgente9, cuando se recomienda 
un plan de recuperación o cancelación del proyecto. 

4.7 Designado del Portafolio Corporativo 

4.7.1 Consolidar en el Portafolio Corporativo, la información de los proyectos o 
épicas corporativos y otros portafolios gerenciales, a fin de mantener una 
visibilidad de los proyectos o épicas del Grupo ICE. 

4.7.2 Realizar un análisis con la oficina de proyectos estratégica (OPE), en cuanto 
al seguimiento de los componentes del Portafolio Corporativo y los resultados 
de los niveles de alertas de proyectos o épicas aprobados por Consejo 
Directivo 

4.7.3 Comunicar a la División de Estrategia el seguimiento realizado para los 
proyectos o épicas aprobados por Consejo Directivo. 

 

4.8 Designado del Portafolio Gerencial 

4.8.1 Consolidar en el Portafolio Gerencial, la información de los proyectos o 
épicas autorizados. 

4.8.2 Realizar un análisis con la oficina de proyectos táctica (OPT), en cuanto al 
seguimiento de los componentes del Portafolio Gerencial respectivo y los 

 
7 Si una Gerencia ICE necesita escalar un nivel de alerta a Presidencia Ejecutiva, debe ser con la Gerencia General del ICE. 
8 El Portafolio de la Gerencia General ICE consolida la información de los otros portafolios gerenciales del ICE (no de las 

empresas ICE), 
9 Urgente en este caso se refiere cuando el retraso de una decisión tiene un impacto a nivel contractual, un compromiso de 

fecha fija o a nivel estratégico. 
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resultados de la matriz diagnóstico y niveles de alertas aplicado a proyectos 
o épicas. 

4.8.3 Comunicar a la Gerencia correspondiente, el seguimiento realizado del 
estado actual del Portafolio Gerencial. 

4.9 Oficina de Proyectos Estratégica (OPE) 

4.9.1 Aplicar los instrumentos de seguimiento, control y registro establecidos en 
este documento y en el modelo API, para la correcta gestión de proyectos o 
épicas de alcance Corporativos. 

4.10  Oficina de Proyectos Táctica (OPT) 

4.10.1 Aplicar los instrumentos de seguimiento, control y registro establecidos en 
este documento y en el modelo API, para la correcta gestión de proyectos o 
épicas de alcance Gerencial. 

4.11  Oficina de Proyectos operativa (OPO) 

4.11.1 Apoyar a la OPT a coordinar las sesiones de seguimiento mensuales con los 
directores del Proyecto. 

4.12 Áreas financieras del ICE y sus Empresas 10 

4.12.1 Realizar la evaluación financiera cada vez que se deba realizar un control de 
cambios mayor. 

4.13 Patrocinador  

4.13.1 Aprobar los controles de cambios solicitados por el director de proyecto, para 
lo cual deberá revisar los impactos que pueda sufrir el caso de negocio que 
se haya aprobado para el proyecto. 

4.13.2 Velar siempre por la vigencia de los objetivos y alcances del proyecto. 

4.14 Responsable (director de proyecto o dueño de producto) 

4.14.1  Dar seguimiento y control de la implementación del proyecto o épica con 
base al plan de gestión o una pila de funcionalidades. 

4.14.2  Entregar en tiempo y forma los informes de avance del proyecto o épica a la 
oficina de proyectos correspondiente. 

4.14.3 Atender las reuniones calendarizadas para realizar la presentación del 
avance al Designado del Portafolio y Oficina de proyecto correspondiente, 
durante la fase de proyecto o épica.   
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5 TÉRMINOS, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

5.1 TÉRMINOS 

 
Cancelado: Se decide no continuar porque: los objetivos no pueden cumplirse y no 
se modificará el alcance, el financiamiento se ha agotado o ya no está disponible, 
la necesidad ya no existe, los recursos ya no están disponibles, o inclusive por 
conveniencia o causa legal. Cualquiera que sea la decisión, debe tener una 
documentación que lo sustente. 
 
Caso de negocio: Constituye uno de los elementos de decisión básicos que 
contribuye a determinar si existen elementos suficientes que determinen la 
viabilidad de un producto o servicio, e incursionar en determinada línea de negocio 
o componente.  El caso de negocio incluye un formulario o documento que luego 
de una serie de supuestos, análisis y evaluaciones, proyecta resultados e 
indicadores de negocio probables en términos de: deseable (por el cliente), factible 
(en cuanto a la capacidad de hacerse) y viable (en términos de sostenibilidad), 
derivados de una propuesta o iniciativa.  
 
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.  
 
Control: Consiste en el conjunto de actividades y medios a implementar por el 
Consejo Directivo y las dependencias a cargo del seguimiento y control de los 
proyectos o épicas autorizados en un Portafolio, con el propósito de que se verifique 
el cumplimiento de las metas, objetivos y uso metodológico. 
 
Comité corporativo: Es el mecanismo de articulación entre el ICE y sus empresas 
cuyo objetivo es fortalecer los procesos estratégicos y su implementación, la 
definición y seguimiento del portafolio corporativo, así como la valoración de las 
inversiones corporativas del Grupo ICE.  
 
Designado del portafolio: Persona encargado 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. 

 

 
10 Se refiere a las responsabilidades de dependencias ICE o dependencias de empresas ICE a cargo de estos procesos, así 

mismo, se comprenderá en adelante dicha delegación según corresponda la atención de determinado proceso. 
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Director de 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, PMV o producto) y definir el plan de 
salida a producción. 
 
Empresas ICE: son entes públicos organizados como sociedades anónimas o de 
otro tipo, con personería jurídica independiente, reguladas por el derecho privado. 
Son RACSA, CNFL, CRICSA, GC y las demás empresas en las cuales el ICE posee 
una participación accionaria no menor al 51% del capital accionario. 
 
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. 
 
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 de operación. A efectos 
de un “Portafolio de Inversión”, esta fase se conoce como fase de inversión. 
 
Gerencias de las Empresas ICE: dependencias subordinadas a las respectivas 
Juntas Directivas, que atienden los negocios de las Empresas ICE, con las 
atribuciones que les fijen la escritura social, los estatutos, los reglamentos, el 
respectivo acuerdo de nombramiento de su titular o el Modelo de Gobierno 
Corporativo del Grupo ICE. Sus titulares son Gerentes. 
 
Grupo ICE: Conglomerado de empresas conformado por el ICE y sus empresas. 
Incluye las empresas en las cuales el ICE posee una participación no menor al 51% 
del capital accionario. 
 
Línea base: Es la foto inicial del proyecto, previo al comienzo de la implementación 
de los trabajos, para lograr los resultados planificados. Esta línea base contiene la 
descripción del trabajo a realizar (alcance), los plazos para su realización 
(cronograma) y el cálculo de sus costos y de los recursos requeridos para su 
ejecución (costo) hasta su finalización y, es con base en ésta que se compara el 
avance real del proyecto. 
 
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 
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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 ágiles 
(GPrT), 75.00.003.2015 Lineamiento para la selección y clasificación de 
componentes (SCC), y el 20.00.001.2005 Procedimiento para la Gestión de 
Proyectos y Épicas (GPE).  
 
Oficina de proyectos: 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 de oficinas de proyectos son:  
 

• Oficina de Proyectos Estratégica (OPE): 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 normativa11 en temáticas de portafolio, programas o trenes 
ágiles, 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 (OPT): 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 (OPO): Con enfoque en la aplicación de las 
buenas prácticas oficializadas12 en la organización, con acciones concretas para 
lograr los objetivos planificados en términos de los proyectos o épicas. Está 

 
11 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, para mantener un estándar. 
12 Según el modelo API. 
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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). 

 
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. 
 
Portafolio corporativo: Es una colección de índole corporativa de proyectos, 
épicas, evaluación posterior y programas, con la inclusión de los 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 de las Gerencias ICE13 o Gerencias de las empresas del ICE o dentro 
de éstas, que se agrupan agregar valor al negocio y a la estrategia del Grupo ICE. 
 
Presidencia Ejecutiva: Es el órgano unipersonal de mayor jerarquía a nivel 
corporativo, el cual preside el Centro Corporativo. Su titular es quien ocupe el cargo 
de presidente ejecutivo. 
 
Proyecto: Es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. Debe estar alineado con la Estrategia Grupo ICE y haber sido 
autorizado en un Portafolio. 
 
Recuperación: Proceso por medio del cual se pretende llevar un proyecto, a una 
ruta aceptable desde el punto de vista del presupuesto, cronograma, calidad o 
resultado financiero. 
 
Responsable: Indicativo para una persona obligada a responder por un 
componente (Programa, Proyecto o Épica). Por tanto, cuando se defina el método 
de gestión14 para un componente, la palabra “responsable” se sustituye por el 
nombre del rol correcto que se determine en ese momento.  
 
Seguimiento: Es la acción y efecto de observación o vigilancia del proyecto ya 
planificado y que se espera no tengan variaciones durante su implementación.  
 
Suspendido: Se encuentra detenido o diferido en el tiempo, y no ha sido 
“Cancelado o Finalizado” aún. 
 

 
13 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. 
14 El método de gestión debe estar definido antes de iniciar un componente del portafolio, por medio del formulario F06-
75.00.001.2015 Autorización del componente (ver procedimiento para la Gobernanza Corporativa del Portafolio código 
75.00.001.2015). 
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5.2 ABREVIATURAS 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 
OPE: Oficina de Proyectos Estratégica  
OPT: Oficina de Proyectos Táctica  
OPO: Oficina de Proyectos Operativa  
API: Administración de Proyectos Integral 
 

6 DESCRIPCIÓN  

 
Se plantea el proceso para ejercer el control y seguimiento de proyectos o épicas 
que han sido seleccionados, autorizados y priorizados en el Portafolio Corporativo 
o en los Portafolios Gerenciales, según se norma en el modelo API, y que, a partir 
del “nivel de alerta” que resulte de un diagnóstico, se requieran realizar acciones 
preventivas, correctivas, de ajuste, de recuperación o cancelación. 
 

6.1 Seguimiento y control a lo interno del proyecto  

6.1.1 El responsable es el primer involucrado en esta etapa de seguimiento, 
control y registro, pues es en coordinación con su equipo y sobre la base de 
lo planificado, que deben aplicar acciones preventivas, para evitar la 
materialización de los riesgos o imprevistos, que, hagan que se supere el 
rango de tolerancia establecido en los planes de gestión de los proyectos15 
(las desviaciones respecto a la línea base). 

6.1.2 En el momento en que el responsable detecta desviaciones no deseadas 
respecto de su planificación o línea base, debe aplicar el plan de respuesta 
al riesgo (acciones correctivas), según fue previsto cuando identifican los 
riesgos o imprevistos.  

6.1.3 En caso de presentarse situaciones no previstas, y estas requieren de una 
acción correctiva o ajuste, el responsable debe actualizar la matriz de 
riesgos o proceder conforme se norma en el modelo API para el método de 
gestión ágil.  

6.1.4 En caso de que las acciones correctivas o ajustes aplicadas por el equipo 
(ver apartado 6.1.2 y 6.1.3), tengan un impacto en la línea base o pila de 
funcionalidades, el responsable debe aplicar el mecanismo para resolver el 
cambio en función al método de gestión del componente (según se norma en 

 
15 El detalle de las escalas de tolerancia, esta normado en el documento 20.00.001.2005 “Procedimiento para la Gestión de 
Proyectos y Épicas (GPE)”, en el apartado “Control de cambios”. 
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el modelo API) y, además, debe documentarlo en los informes de avance 
para el debido seguimiento por parte de la OPE u OPT. 

6.1.5 El Patrocinador antes de aprobar un “control de cambios”, debe seguir los 
protocolos para su aprobación (según se norma en el modelo API), es decir, 
debe revisar junto con las Áreas Financieras del ICE y sus Empresas, los 
impactos que pueda haber al “caso de negocio” que justificó realizar el 
proyecto en cuestión durante la fase de formulación y evaluación, y coordinar 
con la OPE u OPT según corresponda, para verificar el “nivel de alerta” 
cuando sea aprobado algún control de cambio. Lo anterior siempre y cuando, 
los avances tecnológicos no impliquen un ajuste estructural en los objetivos 
y alcance de los proyectos o épicas aprobadas.  

 

6.2 Seguimiento y control como soporte al proyecto 

6.2.1 La OPE u OPT según corresponda, reciben periódicamente (al menos 1 vez 
por mes por la vía que estos determinen, siendo el tercer día hábil de cada 
mes) los informes de avance de aquellos proyectos que forman parte del 
Portafolio Corporativo o Portafolio Gerencial en que participa. Con base en 
esa información, y la retroalimentación recibida en las reuniones 
calendarizadas con el responsable, se debe realizar un “análisis” para 
registrar las evidencias de cada proyecto o épica, utilizando para esto, la 
“matriz de diagnóstico y niveles de alerta” (ver formulario F11-
75.00.001.201516 y apartado 6.4.1).  

6.2.2 Con fundamento en los “niveles de alerta” (ver cuadro 1 y 2) que se generen 
posterior a la aplicación de la “matriz de diagnóstico y niveles de alerta”, 
la OPE u OPT según corresponda, comunica al Designado del portafolio 
respectivo, el “análisis” como resultado del seguimiento debidamente 
suscrito, dentro del cual, se debe hacer énfasis a los proyectos con niveles 
de alerta 2 y 3, porque un nivel de alerta 0 o 1 es considerado que el proyecto 
o épica está relativamente bajo control, y no ameritan aún un plan de 
recuperación o cancelar el proyecto o la épica. 

6.2.3 Una vez el Designado del portafolio respectivo haya validado el “análisis”, 
debe comunicar17 el resultado al Gerente ICE o Gerente de la Empresa ICE 
correspondiente, para que, según los niveles de alerta, se tomen acciones y 
se logre un uso eficiente de los recursos disponibles, se capitalicen las 

 
16 Del procedimiento Gobernanza Corporativa del Portafolio (GCP). 
17 El F11-75.00.001.2015 “Matriz diagnóstico y niveles de alertas” es parte del Plan y Gestión del Portafolio, el cual se entrega 
de manera trimestral, sin embargo, se puede utilizar otro medio (correo o carta), si está fuera de este plazo. 
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oportunidades y se minimicen las debilidades y las amenazas (ver apartado 
6.2.4).  

6.2.4 Los Gerentes ICE18 y Gerentes de las empresas ICE cuentan con un 
periodo de tres meses máximo, contados a partir de que se declara un 
estado de “suspendido” al proyecto o épica, para formalizar a un equipo (se 
sugiere no sea el mismo del proyecto o la épica) para pasar de un nivel de 
alerta 2 o 3 a niveles de alertas 0 o 1, según alguno de los siguientes 
escenarios: 

i. Escenario 1:  Antes de iniciar cualquier acción, presentar el plan del 
ajuste o recuperación (formulario F01-75.00.001.2021), con el fin de 
obtener una mejor guía de lo que se vaya a implementar. 

ii. Escenario 2: Si ya se inició con una acción correctiva o plan del ajuste o 
recuperación, y antes de completarse los tres meses se presentan 
variaciones19 que impide continuar con la recuperación, se debe completar 
y presentar el Informe del plan de recuperación (formulario F02-
75.00.001.2021).  

iii. Escenario 3: Si al término de los tres meses de haber iniciado el plan 
del ajuste o recuperación (formulario F01-75.00.001.2021), este no se 
ha concluido, se debe presentar el informe del ajuste o recuperación 
(formulario F02-75.00.001.2021), para que se valore la conveniencia de 
continuar con la implementación o cerrar sin terminar o realizar 
modificaciones al plan de recuperación (formulario F01-75.00.001.2021). 

iv. Escenario 4: Si al término de los tres meses de haber iniciado, el plan 
del ajuste o recuperación (formulario F01-75.00.001.2021) se ha cumplido, 
se debe presentar el informe del ajuste o recuperación (formulario F02-
75.00.001.2021), con el estado “cerrado a satisfacción”. 

 
 
6.3 Seguimiento y control como última instancia para decisión  
 
 
6.3.1 Si aún persisten niveles de alertas 2 o 3 en proyectos o épicas posterior a los 

3 meses (ver apartado 6.2.4), se debe escalar jerárquicamente según 
corresponda al Comité Corporativo, Consejo Directivo, Presidencia 
Ejecutiva o Junta Directiva de la Empresa ICE, de la siguiente: 

 

 
18 Las acciones que las Gerencias ICE realicen para atender un nivel de alerta 2 o 3, deben ser comunicadas a la Gerencia 
General ICE, para que esté enterada debido a nivel de alerta en cuestión. 
19 Variaciones relacionadas con el agotamiento del presupuesto para el plan de recuperación o indisponibilidad de los 

recursos previamente solicitados. 
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i. Al Consejo Directivo, a través de la Presidencia Ejecutiva, para lo 
seleccionado del Portafolio Corporativo previamente analizados en 
Comité Corporativo o para “casos especiales” previamente analizados 
por alguna Junta Directiva. 

ii. Al Consejo Directivo, a través de la Presidencia Ejecutiva, para 
proyectos de los Portafolios Gerenciales del ICE, y que, fueron 
previamente analizados por Gerencial General del ICE. 

iii. A la Junta Directiva de la Empresas ICE, a través de la Gerencia 
General de cada Empresa ICE, para proyectos de los Portafolios 
Gerenciales de las empresas ICE. 

6.3.2 El Consejo Directivo, debe analizar, ajustar y tomar decisiones respecto a 
las recomendaciones según le fueron escaladas y comunicadas (ver 
apartado 6.3.1), principalmente ante las acciones de ajuste, recuperación o 
cancelaciones, es decir, aquellos proyectos o épicas que persisten con 
niveles de alertas 2 o 3. 

6.3.3 La Junta Directiva de las Empresas del ICE sobre la base de los análisis 
recibidos por parte de su Gerencia General (ver apartado 6.3.1 inciso iii), 
debe revisar, y aprobar las acciones de ajuste, de recuperación o cancelación 
(niveles de alertas 2 o 3 respectivamente), y pasar los “casos especiales” 
para valoración del Consejo Directivo (ver apartado 6.3.1 inciso i).  

6.4 Operativa para generar niveles de alertas  

6.4.1 La Oficina de Proyecto Estratégica (OPE) o la Oficina de Proyectos Táctica 
(OPT) según corresponda al Portafolio, deben aplicar la “Matriz de 
diagnóstico y niveles de alertas para proyectos” (ver formulario F11-
75.00.001.2015). Esta aplicación debe realizarse al menos 1 vez cada mes, 
salvo mejor criterio la Gerencia ICE o Gerencia de las Empresas ICE. Los 
pasos por seguir son: 

i. Para cada criterio se deben mantener las evidencias objetivas, ya sea a 
través de encuestas, entrevistas directas, documentos, estudios de 
tendencias en los negocios publicados por organismos internacionales, 
entre otras, para garantizar que los criterios evaluados en cada proyecto 
realmente dan fe del puntaje obtenido. 

 
ii. Luego de valorar y puntuar los 5 criterios con sus impactos, para cada 

componente, se deben sumar los resultados y se promedian, para obtener 
un valor ponderado (La escala debe oscilar entre 1 y 5.).  
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iii. El “nivel de alerta” se asigna para cada proyecto (puede ser nivel 0, 1, 2 
o 3), tomando el valor ponderado resultante y ubicándolo en el rango del 
cuadro 2 “Rangos para determinar niveles de alertas”.  

 
Nota:  

a) Los parámetros del cuadro 1 y 2, son explicado directamente en el formulario 
F11-75.00.001.2015. 

 

 Criterio / impacto Bajo (1) Medio (3) Alto (5) 

A Aplicación metodológica  
Se aplica 

correctamente 
No se aplica 

correctamente 

No se 
aplica del 

todo 

B 
Índice Rendimiento del 

costo (IRC) 
0,90 o más 

Entre 0,80 y 
0,90 

Menos de 
0,79 

C 
Índice Rendimiento del 

Tiempo (IRT) 
0,90 o más 

Entre 0,80 y 
0,90 

Menos de 
0,79 

D 
Controles de cambios 

aplicados20 
2 o menos Entre 3 y 5 6 o más 

E Nivel de Riesgo (ponderado) 
Bajo o 

Moderado 
Alto Extremo 

Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 1: Criterios e impacto 

 
 

Nivel Rango  (Valor 
Ponderado) 

Acción de control recomendada 

0 1,8 o menos Continuar sin cambios 

1 Entre 1,9 y 2,3 
Analizar si aplica un control de 
cambios o mejorar la gestión de 
riesgos 

2 Entre 2,4 y 3,6 Hacer plan de recuperación 

3 3,7 o más 
Hacer plan de recuperación o analizar 
cancelar el proyecto y su impacto 

Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 2: Rangos para determinar niveles de alertas 

 
 

7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• PMI (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos Sexta 
Edición (Guía del PMBOK). 

• PMI (2017). Estándar para la Administración del Portafolio 

 
20 Sólo se cuentan los cambios mayores. 
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8 CONTROL DE REGISTROS 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL REGISTRO 

RESPONS
ABLE DE 

SU 
ARCHIVO 

MODO DE 
ALMACENAM

IENTO Y 
RECUPERACI

ON 

ACCESO 
AUTORIZA

DO 

TIEMPO 
CONSERVACI

ÓN 

 
F01-75.00.001.2021  
Plan de recuperación  
 
F02-75.00.001.2021  
Informe del plan de 
recuperación 
 

Designado 
del 

Portafolio 
e 

instancias 
con el rol 

de Oficinas 
de 

Proyectos  

Sitios 
colaborativos o 
herramientas 
informativas 
oficiales para 

este fin 

Grupos 
designados 

por 
Presidencia 
Ejecutiva, 

Direcciones 
Corporativa

s y 
Gerencias 

5 años 

9 CONTROL DE CAMBIOS 

No aplica  
 

10 VIGENCIA. El presente procedimiento rige a partir de su publicación en la 
página web del Grupo ICE. 
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11 CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

  

ELABORÓ DEPENDENCIA FECHA 

Marys Palacios Carrillo División Jurídica Institucional  
 
 
 
 

Julio 2020 

Ernesto Cantero Salazar Gerencia de Finanzas 

Harold Narváez Sequeira Gerencia General 

Carlos Jiménez Aguilar  Gerencia Operaciones y Logística 

Ivannia Blanco Durán Gerencia Operaciones y Logística 

Oscar Molina Arce Gerencia de Electricidad 

Arturo Jofré Pérez Gerencia de Telecomunicaciones 

Rolando Pérez Alpízar CNFL 

Paola Valverde Valverde RACSA 

Xavier Salas Ceciliano Dirección Gobernanza y Planificación 

REVISÓ DEPENDENCIA FECHA 

John Molina Nuñez Gerencia Transformación Tecnológica 

 
Julio 2020 

 
 
 
 
 
 

Mauricio Rojas Cartín Gerencia de Telecomunicaciones 

Luis Roberto Rodríguez Arroyo Gerencia de Electricidad 

Juan Carlos Pacheco Romero Gerencia de Finanzas 

Cristian Gould Bonilla Gestión de Cobro Grupo ICE S.A. 

Catalina Vargas Corrales Gerencia de Operaciones y Logística 

Víctor Rodríguez Solís CNFL 

Oky Segura Elizondo División Jurídica 

Francisco Calvo Bonilla RACSA 

Hazel Cepeda Hodgson Gerente General 

Irene Cañas Díaz Presidencia Ejecutiva 

APROBÓ21 SESIÓN FECHA 

Consejo Directivo  Acuerdo 6483 26 de octubre 
2021 

 
 
 

 
21 De conformidad artículo 5 del Capítulo III del acta firme de la Sesión 6483 del 26 de octubre de 2021. 
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12 ANEXOS 

 

ANEXO CÓDIGO NOMBRE 

1 F01-75.00.001.2021 Plan del ajuste o recuperación  

2 F02-75.00.001.2021 Informe del ajuste o recuperación  
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