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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la incorporación de una nueva área de
conocimiento: “Gestión de la Seguridad” en el PMBOK del PMI, bajo tres perspectivas:
Seguridad física, Seguridad de la Información y Seguridad para la Continuidad del Negocio.
La metodología de la investigación se inició con el planteamiento de la hipótesis sobre la
necesidad de incluir a la “seguridad” como una nueva área de conocimiento en la gestión de
proyectos. Para ello, se tuvo que realizar una revisión bibliográfica sobre la seguridad en la
gestión de proyectos, posteriormente se realizó un análisis para la sustentación de la inclusión
de la seguridad como un área de conocimiento y por último se definió la propuesta siguiendo
los lineamientos del PMBOK.
Los resultados muestran que son tres los procesos para gestionar adecuadamente la seguridad
en un proyecto: planificación, aseguramiento y control de la seguridad, los cuales incluyen
todas las actividades que el sponsor, propietario y la organización deben ejecutar a fin de
evitar desastres. Cabe resaltar que la responsabilidad de la gestión de la seguridad recaerá
siempre en el director de proyecto, quien debe percatarse de la importancia de su gestión y por
tanto actuar también como un “agente de seguridad.
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Introducción
Desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de alimentarse y proveerse medios de
subsistencia, surge el trabajo y con ello, los accidentes y enfermedades productos de la misma
actividad. Los antecedentes históricos de la Seguridad e Higiene Industrial se remontan hacia
400 años A.C, cuando Hipócrates, el padre de la medicina, realizó las primeras anotaciones
sobre enfermedades laborales de que se tenga noticia.
En la actualidad, el campo de la Seguridad e Higiene ha evolucionado enormemente,
lográndose cimentar como una parte muy importante de las organizaciones, debido a que se ha
reconocido y entendido su importancia y utilidad para el buen desempeño de las operaciones,
por las tres partes directamente involucradas: trabajadores, empresarios y el gobierno
(Aguayo, s.f.).
Sin embargo, pese a la diversidad de leyes y reglamentos relacionados con la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo, para millones de
trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren dos millones de personas a
causa de enfermedades y accidentes del trabajo. Se estima que 160 millones de personas
sufren enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se producen 270 millones de
accidentes laborales mortales y no mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado,
tanto a los trabajadores como a sus familias, por estos accidentes y enfermedades, es
incalculable. Asimismo los costos son muy altos, en términos económicos ascienden al 4% del
PBI anual mundial, como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales (Organización
Internacional del Trabajo, 1996).
En el contexto de gestión de proyectos, ocurre una situación similar debido a que una
adecuada gestión de la Seguridad contribuye de manera muy significativa al éxito de un
proyecto.
Precisamente, la presente tesis modalidad artículo surge del planteamiento sobre la necesidad
de incluir a la “seguridad” como una nueva área de conocimiento a ser tomada en cuenta en la
gestión de proyectos, destacando el rol del director de proyecto como “agente de seguridad”,
quien debe considerar a la seguridad como una responsabilidad primaria dentro de sus
funciones.
Por lo general, el término seguridad siempre se asocia a la seguridad física ocupacional o
seguridad física en el lugar del trabajo. No obstante, el presente informe de investigación que
deriva del desarrollo de un artículo científico abarca dos perspectivas más a tomar en cuenta:
la seguridad de la información y la seguridad para la continuidad del negocio. Ambas
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perspectivas están tomando cada día mayor relevancia en el mundo empresarial, ya sea debido
a la importancia de salvaguardar la gran cantidad de información que se maneja hoy en día y
que cada vez es más fácil de hurtar, o por la diversidad de situaciones imprevistas a las que
cualquier organización está expuesta y que por tanto, debe encontrarse lo suficientemente
preparada para afrontar y permitir así que sus operaciones no se vean interrumpidas.
Esta investigación expone la propuesta sobre la adopción de una nueva área de conocimiento
de “Gestión de la Seguridad” para la Guía del “Project Management Body of Knowledge”
(PMBOK) del PMI, que contemple principalmente la protección de tres activos: la persona, la
información y la continuidad del negocio, contrastando con otros modelos de certificación
internacionales como: IPMA, PRINCE2 y P2M. Se propone un modelo conceptual y se
detallan los procesos de esta nueva área de conocimiento con sus respectivas entradas,
herramientas y técnicas y salidas durante el ciclo de vida del proyecto.
El presente trabajo recoge en el primer capítulo los aspectos generales de la tesis, el cual se
subdivide en dos componentes: la motivación y justificación de la investigación y los
objetivos. En el segundo capítulo se presentan los antecedentes del trabajo de tesis,
posteriormente en el tercer capítulo se muestra el marco teórico, en el cual se tratan cuatro
puntos clave de la investigación: seguridad física, seguridad de la información, seguridad para
la continuidad del negocio y la seguridad en los principales modelos de gestión de proyectos.
En el cuarto capítulo, se presenta el desarrollo del proceso de la investigación y por último, en
el quinto capítulo se exponen los resultados, el cual se subdivide en dos componentes: el
artículo científico y la descripción detallada de los procesos de gestión de proyectos.
Los resultados de la tesis muestran el producto de la investigación, plasmado en el artículo
científico : “La Seguridad como área de conocimiento de la Gestión de Proyectos” ,que ha
sido aceptado por el XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos,
llevado a cabo en la Universidad de Granada - España.
Finalmente, se muestran las conclusiones obtenidas de todo el trabajo, que sintetizan el logro
de los objetivos planteados inicialmente, dejando así abierta la brecha de investigación acerca
de la importancia de la seguridad en la dirección de proyectos.

Capítulo 1
Aspectos Generales
1.1. Motivación y Justificación
La Seguridad y su inadecuada gestión, hoy por hoy, es una realidad alarmante en empresas de
todo el mundo, surgiendo así el reto ambicioso de poder revertir dicha situación. De manera
análoga, la naturaleza de los proyectos que se ven expuestos a esta mala gestión puede ser
diversa, entre los que se pueden mencionar los de tipo: Minero, Petróleo y Gas, Construcción,
Software, Calidad, Diseño Organizacional, etc. Según esta tipología de proyectos, será
necesario tomar en cuenta determinadas normativas de seguridad en función a los activos que
se encuentren en riesgo y que sean necesarios proteger (personas, activos físicos, activos de la
información, entre otros).
Una indebida gestión de la seguridad, principalmente desde la perspectiva de la Seguridad
Física y la Seguridad de la Información, podría afectar el desarrollo de un proyecto, incluso
llevarlo a su cancelación (temporal o definitiva), retrasarlo, o afectarlo económicamente. Estas
afectaciones finalmente van a recaer sobre la organización permanente, o en las personas u
organizaciones involucradas en el proyecto, y/o en aquellas que brindan servicios / productos
al proyecto.
La presente comunicación surge de la gran necesidad de incluir a la “Seguridad” en la visión
del Director de Proyectos, mediante la incorporación de una nueva área de conocimiento
denominada “Gestión de la Seguridad” dentro de la metodología de Gestión de Proyectos que
plantea el PMBOK del PMI. De esta manera, se estableció un marco de criterios importantes,
que garantizan una buena gestión y el éxito de los proyectos.
Nuestra mayor motivación, consistió en ver convertida nuestra investigación en la
presentación del artículo científico “La Seguridad como área de conocimiento de la Gestión de
Proyectos” en el XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que se
celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Granada (España), escenario de presentación de una serie de comunicaciones
de profesionales vinculados a la Dirección e Ingeniería de Proyectos de todo el mundo. Lo que
permite contribuir a la creación de un foro de discusión y debate, acerca de la hipótesis de la
inclusión de los tres ámbitos de la “Gestión de la Seguridad” en la Gestión de Proyectos, así
como analizar las ventajas y desventajas que podría conllevar, todo ello con el fin de lograr
enriquecer los conocimientos del mundo de la Dirección e Ingeniería de Proyectos.
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1.2. Objetivos
1.1.1. Objetivo General
El objetivo principal de la tesis consistió en proponer la incorporación de una nueva área de
conocimiento denominada “Gestión de la Seguridad” en el PMBOK del PMI, contemplando
para ello tres ámbitos: Seguridad física, Seguridad de la Información y Seguridad para la
Continuidad del Negocio.
1.1.2. Objetivos Específicos









Elaborar el marco teórico de la nueva área de conocimiento de Seguridad a incluir en el
PMBOK, contrastando con otros modelos de certificación reconocidos
internacionalmente.
Elaborar los procesos de la nueva área de conocimiento de Seguridad según el
PMBOK, es decir, teniendo en cuenta las entradas, herramientas y técnicas y salidas
respectivas de cada proceso durante el ciclo de vida del proyecto.
Destacar la importancia de la “Gestión de la Seguridad” a tener en cuenta hoy en día
por el Director de Proyecto, para lograr el éxito del proyecto.
Dar a conocer las ventajas de dirigir un proyecto que busca la protección de los tres
activos más importantes del mismo: las personas, la información y la continuidad del
negocio y no sólo la triple restricción.
Brindar una visión más amplia al Director de Proyectos en lo referente a su gestión de
la Seguridad a lo largo del proyecto.
Proporcionar resultados que sirvan de marco para que el Director de Proyecto pueda
gestionar la Seguridad dentro de proyectos de cualquier índole.
Elaborar una comunicación científica a presentarse en el XIX Congreso Internacional
de Dirección e Ingeniería de Proyectos de AEIPRO 2015.
Servir como punto de partida para futuras investigaciones relacionadas a la
incorporación de la Seguridad y su gestión en los proyectos.

Capítulo 2
Antecedentes
El presente trabajo de investigación, se basa el análisis de las buenas prácticas existentes de
Gestión de Proyectos, para lo cual es necesario profundizar sobre el escenario que ha inspirado
la realización de la investigación.

2.1. Dirección de Proyectos y las metodologías existentes
Para la investigación se parte del escenario en que el término “Dirección de Proyectos” está
siendo cada vez más utilizado. Con el paso de los años, empresas a nivel mundial están
empleando la Dirección de Proyectos para lograr el éxito de sus proyectos, e incluso se están
adoptando desde hace algún tiempo organizaciones basadas en proyectos.
Ante esto, existen distintos modelos de gestión de proyectos, que tienen sus propios cuerpos
de conocimiento y estándares, sus propios procesos de certificación y se aplican a nivel
mundial. De estos modelos, IPMA y PMI son los que tienen un mayor reconocimiento
internacional, PRINCE2 es reconocido principalmente en Europa, y P2M en Japón. Para la
presente investigación ha sido necesario evaluar cada uno de ellos.

2.2. Últimos cambios del PMBOK y propuestas
El PMI actualiza la versión del PMBOK cada 4 años (ver anexo2). Debido a la importancia
que hoy en día tienen los interesados del proyecto se incorpora una nueva área: Gestión de los
interesados en la 5° edición de la Guía del PMBOK (última versión), publicada en Diciembre
del 2012; demostrando que una de las primeras tareas del Director de Proyectos debe ser
identificar a todos los interesados que tengan influencia ya sea positiva o negativa dentro del
proyecto (Meléndez, 2013).
La constante actualización del PMBOK, inspira a muchos investigadores a realizar diversos
estudios y planteamientos de mejora en base a su experiencia. Tal como la propuesta
sustentada por el expositor Juan Carlos Torres en el Congreso del PMI 2014 de Lima-Perú, en
la cual considera que es necesario dirigir un proyecto también en base al Valor (Beneficio) que
aporta al negocio y no fundamentalmente sólo en base a la triple restricción. Debido al entorno
cambiante en el que se encuentran los proyectos y la alta competencia creciente global, obliga
al gerente de proyecto a adoptar habilidades de un gerente de negocio apoyándose en juicio

6
experto. Ante esto, propone la adopción de una nueva área de conocimiento en el PMBOK: La
Gestión del Valor (2014).
De manera similar, la investigación presentada propone agregar una nueva área de
conocimiento, en línea con la necesidad de lograr una correcta gestión de la seguridad del
proyecto y actividades asociadas en el proyecto. Esto surge del escenario cambiante que
enfrenta la Dirección de Proyectos, las nuevas realidades a las que se expone y la madurez de
las habilidades debe lograr el Director del Proyecto.

Capítulo 3
Marco Teórico
3.1. Seguridad Física
En la actualidad, las estadísticas mundiales de accidentes laborales reflejan la gran
preocupación de compañías de diversos sectores, sobretodo del sector construcción,
considerado el más peligroso, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (Sousa, Almeida, & Dias, 2014).
Según la OIT, a nivel mundial cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o
enfermedades relacionadas con el trabajo y 153 trabajadores tienen un accidente laboral. A
diario, mueren 6, 300 personas y anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el
trabajo, muchos de los cuales resultan en absentismo laboral.
Los costos de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo son enormes para las
empresas, cifra que la OIT estima en 1,36 billones USD o 4% del Producto Bruto Interno del
mundo de cada año (Organización Internacional del Trabajo, 1996).
De acuerdo al denominado “efecto iceberg”, los costos que generalmente se visualizan
producto de un accidente de trabajo son los denominados costos de lesión o enfermedad, que
hacen alusión a los salarios, costos médicos, reemplazos y primas de seguros. Pese a ello,
existen otros costos que podrían conllevar al cierre de las organizaciones, tales como el daño a
los edificios, equipo y herramientas, sanciones de ley, tiempo de investigación, pérdida de
prestigio y de posibilidad de hacer negocios, pérdida de confianza del mercado, entre otros
(Valverde, 2011).
Es por ello que, con el objetivo de que el trabajo se desarrolle en un entorno seguro y
saludable, el campo de la seguridad e higiene industrial está tomando cada vez más
importancia, siendo esencial el compromiso de la organización a todo nivel.
La Seguridad e Higiene Industrial es el conjunto de medidas técnicas, económicas,
psicológicas, etc. que tienen como meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los
accidentes industriales, controlando los riesgos propios de la ocupación, conservando los
locales, la infraestructura industrial y sobre todo los ambientes naturales (Chamochumbi,
2014, pág. 23).
Las causas de un accidente varían desde una simple distracción hasta la falta de equipos de
protección personal adecuados al trabajo que se ejecuta. Según Chamochumbi, los accidentes
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de trabajo se producen ya sea por un acto peligroso (característica personal del trabajador) o
porque existe una condición insegura (deficiente ambiente físico del trabajo). Los actos
peligrosos tienen lugar cuando intervienen una serie de factores psicológicos de los accidentes
tales como: la imagen sobrevalorada de las propias habilidades y sensación de
invulnerabilidad frente al peligro, baja autoestima, falta de concentración en una tarea, bajos
niveles de tolerancia al trabajo bajo presión, un constante estado de ánimo depresivo, entre
otros.
Con el objetivo de lograr una disminución de los accidentes, actualmente existen una
diversidad de técnicas o métodos generales de seguridad que se pueden clasificar en: analíticas
que son aquellas que detectan sus causas, tales como: notificación y registro de accidentes,
investigación, inspecciones de seguridad, análisis estadístico, entre otras y operativas que son
aquellas que corrigen o eliminan el riesgo, como por ejemplo: diseño de máquinas,
instalaciones o métodos, protecciones colectivas y personales, normas, señalización, etc.
(Yaksetig, 2014, pág. 49).
Asimismo, se han establecido diversas leyes y reglamentos relacionados con la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. En el Perú, según la ley
N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, todo empleador tiene la
obligación de crear un SGSST con el fin de garantizar un entorno laboral seguro y saludable
para sus trabajadores, el cual debe estar integrado en la cultura y procesos empresariales de la
compañía. Exige que el trabajador cuente con una serie de documentos tales como: la política
y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; el reglamento interno de SST; la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control; el mapa de riesgo;
la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de SST (Egúsquiza, Hurtado, &
Atahuaman, 2013).
A nivel mundial, los estándares más conocidos son la OHSAS 18001:2007 relacionada a la
seguridad y salud en el trabajo y la familia de normas ISO, entre las que destacan: la ISO
14001 vinculada con la gestión ambiental, ISO 22000 asociada con la gestión de la inocuidad
de los alimentos, ISO 31000 cuyo propósito es la gestión de riesgos, ISO 39001 referente a la
gestión de la seguridad vial e ISO 50001 relacionada con la gestión de la energía.
El elemento común de todas aquellas normativas es que exigen la creación de sistemas de
gestión que si bien es cierto, varían de acuerdo al ámbito de aplicación de cada una de ellas,
siguen finalmente los lineamientos del ciclo de vida de Deming o PDCA (Planificar – HacerVerificar – Actuar).
Sin embargo, en un estudio de 136 empresas de cinco países europeos, Harms-Ringdahl et al.
encontraron que el cumplimiento de los marcos normativos y la creación de una imagen
corporativa son las principales razones para adoptar sistemas de gestión de salud y seguridad
ocupacional de acuerdo a OHSAS 18001. Asimismo, en otro estudio de once fabricantes de
placas de circuitos impresos en Taiwán, Chen et al. concluyen que el estándar antes
mencionado se implementó debido a los requerimientos de los clientes y a la búsqueda de una
mejora de la imagen corporativa.
Por el contrario, factores como la reducción de la frecuencia de ocurrencia de accidentes de
trabajo y los aumentos de productividad, no se consideraron como influyentes (Como se citó
en Abad, Lafuente, & Vilajosana (2013) ).
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Lo que lleva a inferir que pese a que el concepto de seguridad ha evolucionado a lo largo del
tiempo, surgiendo así la denominada “seguridad integrada” que es una realidad en muchas
organizaciones de todo el mundo y que hace referencia a la integración de las actividades de
seguridad a los procesos productivos de una empresa y a la participación de todos sus
miembros en la prevención de accidentes, el motivo principal de dicha gestión de seguridad no
es uno de los activos más importantes a proteger por toda organización: la persona humana.
Una situación similar ocurre en el contexto de gestión de proyectos, debido a que el rol del
Project Manager prioriza la gestión de la línea base del proyecto (tiempo, costo, alcance y
calidad), en la denominada “Gestión de Riesgos” del PMBOK del PMI, dejando así en un
segundo plano a la persona (Project Management Institute, 2013).
En el contexto empresarial, los “agentes de seguridad” son aquellos que conforman el
departamento de prevención de riesgos, cuya función es brindar asesoría técnica en temas de
seguridad a todos los miembros de la organización, con el fin de mejorar la eficiencia
operacional, la calidad de vida de los trabajadores y lograr una mejor imagen corporativa.
En el desarrollo de un proyecto, el director debe considerarse también como un “agente de
seguridad”, que en su ámbito de influencia, debe considerar a la gestión de la seguridad como
una responsabilidad primaria dentro de sus funciones, al igual que las otras áreas de
conocimiento. En su papel de líder debe apoyar y fomentar una cultura de prevención de
riesgos, de tal forma que se impulse la participación de los trabajadores y por tanto estos se
sientan más identificados y motivados al reconocer y apreciar que su seguridad es un asunto
realmente importante para la empresa.
Como resultado, el clima laboral se verá altamente beneficiado, mejorando así la relación
entre la dirección del proyecto y los trabajadores y brindando una ventaja estratégica para la
empresa (C.P.S S.L. con la colaboración de Mutual Universal y Mutual de Seguridad., 2003) .
Se logrará así que la eficacia en términos de seguridad, debido a que se asegurará el
cumplimiento de las normas y la toma de medidas adicionales para conseguir lugares de
trabajo seguros (Chughtai, 2015).

3.2. Seguridad de la Información
Desde hace algún tiempo hasta ahora, la seguridad ha tomado relevancia dentro del ambiente
informático; hoy en día es primordial considerarla dentro de la estructura interna de las
organizaciones. Antes de la aparición de las primeras redes de computadores, la información
de una organización era guardada en formatos físicos, teniendo como principal amenaza a los
desastres naturales, mientras que el robo de información era más complejo. El avance de la
tecnología ha traído consigo un nuevo problema: la información en formato digital, es más
fácil de transportar, por lo que las posibilidades de hurtarla son cada vez menos despreciables.
Además, la aparición del Cloud Computing durante los últimos años se ha convertido en un
problema relevante para la seguridad. Es necesario mapear este nuevo escenario ya que las
empresas no podrán evitar este cambio si no quieren perder el tren del avance tecnológico y
esto implicará tomar decisiones sobre la dirección a seguir para mejorar sus negocios. Deberán
tomar las medidas necesarias para poder embarcarse en esta nueva era tecnológica sin poner
en riesgo la seguridad de su información.
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Se entiende entonces por Seguridad de Información al conjunto de herramientas y
procedimientos, tecnológicos, sociales y culturales que buscan proteger y defender la
información de cualquier agente interno y/o externo que pueda afectar cualquiera de sus tres
principios básicos: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad más conocido como
“Triángulo CIA” (Montenegro, s.f.). A fin de lograrlo, deberá tomarse en cuenta los
siguientes planos de actuación:





Técnico: Tanto a nivel físico como a nivel lógico.
Legal: Cumplimiento y adaptación a la legislación vigente.
Humano: sensibilización y formación de empleados y directivos, definición de
funciones y obligaciones del personal
Organizativo: definición e implementación de políticas de seguridad, planes, normas,
procedimientos y buenas prácticas de actuación (Gómez, 2011, págs. 7-8).

Las estadísticas mundiales alertan a las empresas a tener mayor conciencia sobre el
aseguramiento de su información, esto se ve reflejado en diversas publicaciones tal como el
Informe Global sobre Fraude de Kroll el cual indica que la mayor incidencia en el robo de
información y datos electrónicos, ocurre en las empresas financieras (29%); de tecnología,
medios y telecomunicaciones (29%); salud, farmacéuticas y biotecnología (26%); y servicios
profesionales (23%). Asimismo, en el 28% de las compañías afectadas por fraude, los autores
más probables de estos fueron ejecutivos menores, en tanto que en otro 21% fueron empleados
de nivel gerencial (Velásquez, 2012). Según este informe, la mitad de las compañías se
sienten vulnerables al robo de información, y en aquellas que tienen más pérdidas por fraude,
los autores más probables fueron ejecutivos de alto nivel (29%) o ejecutivos menores (8%).
Además, un estudio realizado a nivel mundial por Verizon revela que el 97% de los incidentes
ocurridos podrían haber sido evitados, el 85% de los incidentes tardan en ser detectados y el
92% son detectados por terceros a la empresa (Catoira, 2012).
Por otro lado, el Informe Anual de Seguridad de Cisco (Líder mundial en TI), indica que las
organizaciones deben tomar acciones inmediatas para defenderse de los ataques que cada vez
son más eficientes mientras que los equipos de seguridad, deben estar constantemente
mejorando su enfoque para proteger a la organización (CISCO, 2015).
El robo de información sensible y secretos corporativos es uno de los delitos con mayor
incidencia en las empresas. Si bien es cierto, hace algún tiempo se creía que el único villano
de la información era el hacker y que los factores de peligro de la información se encuentran
en el exterior, hoy en día el enemigo puede estar en la misma organización y no
necesariamente es un experto en la materia; afirma Montenegro. Indica además la aparición de
amenazas a la seguridad: Spyware, KeyLoggers, Phishing, Pharming, entre otros, lo cual
expertos en seguridad deben esmerarse en crear nuevos programas, protocolos y equipos
dedicados a mejorar la seguridad a nivel informático.
Se puede recurrir a la implantación de distintas técnicas y mecanismos de seguridad como
identificación de usuarios y política de contraseñas, control lógico de acceso a los recursos,
copias de seguridad, cifrado de las transmisiones, huella digital de mensajes, sellado temporal
de mensajes, utilización de la firma electrónica, protocolos criptográficos, cortafuegos,
servidores proxy, sistema de detección de intrusiones(IDS), antivirus, etc. (Gómez, 2011, pág.
13).
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Sin embargo, la seguridad de la información es mucho más extensa que la seguridad de
tecnologías de información (TI), no es sólo una cuestión técnica, sino también la
responsabilidad de la alta dirección y los altos ejecutivos de una organización. La seguridad de
TI constituye tan sólo el 50% de la seguridad de la información (ver anexo 1) porque
comprende además la seguridad física de la información, la gestión de los recursos humanos,
la protección jurídica, organización, procedimientos, etc. (Kosutic, 2010).
Ante esto, los incidentes que amenazan la seguridad de la información requieren, cada vez
más, de Sistemas de Gestión acordes con el valor de la propia información y de los sistemas
informáticos que los tratan. Se puede definir entonces que un Sistema de Gestión de Seguridad
de Información (SGSI) es “aquella parte del sistema general de gestión de una organización
que comprende: la política, la estructura organizativa, los procedimiento, procesos y recursos
necesarios para implantar la gestión de la seguridad de la información en una organización”
(Gómez, 2011, pág. 23).
Si bien un SGSI protege activos del sistema informático de la organización tales como:
hardware, software, elementos de comunicaciones, información, personas que utilizan y se
benefician directa o indirectamente del funcionamiento del sistema, imagen y reputación de la
organización; es imposible que las empresas puedan garantizar un nivel de protección total,
incluso en el caso de disponer de un presupuesto ilimitado.
Es necesario entonces ser conscientes del valor de la información y usar en cada una de las
actividades diarias dicha conciencia ya que de llevarse a cabo estas amenazas, las
consecuencias son diversas, además de los posibles daños ocasionados a la información y
equipos, debe tenerse en cuenta otros perjuicios como: horas de trabajo invertidas en
reparaciones, pérdidas ocasionadas por la indisponibilidad de aplicaciones y servicios
informáticos, robo de información confidencial y su posible revelación a terceros, filtración de
datos de usuarios registrados en el sistema, impacto en la imagen de la empresa, retrasos en los
procesos de producción, impacto en la calidad del servicio, pérdida de oportunidades de
negocio, pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros, teniendo que afrontar
además posibles responsabilidades legales y la imposición de sanciones administrativas
(Gómez, 2011, págs. 17-18).
En este constante proceso de la consecución de protección de información se han definido
estándares internacionales, guías de buenas prácticas empleados para asegurar la información,
tales como:






ISO 27001: Es un estándar certificable para la seguridad de la información
denominado ISO/IEC 27001, adoptado por ISO. En él se determinan los requisitos
para establecer, implantar, mantener y mejorar un SGSI a través del ciclo de Deming
(planificar, hacer, verificar y actuar).
ISO 27002: Consta de una guía de buenas prácticas a partir de objetivos de control y
controles recomendables a nivel de seguridad de la información. A diferencia de ISO
27001, no es un estándar certificable. Cuenta con 39 objetivos de control y 133
controles agrupados en 11 dominios, abordando más controles y dominios que los
establecidos en el estándar certificable ISO 27001.
ISO 27005: Norma que proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad
de la información. Como procedimiento vital, al hablar de seguridad de la información
aparece el análisis, evaluación y gestión de los riesgos, por ello este documento ilustra
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un marco de referencia para el tratamiento de las actividades antes mencionadas
(Everett, 2011).
CoBIT: Este documento establece un marco de trabajo basado en dominios y procesos,
a través del cual se ofrecen unas buenas prácticas enfocadas a optimizar la inversión de
recursos en áreas de IT, brindando calidad y una correcta gestión en los servicios
prestados, abordando también, temas de seguridad asociados a los servicios.
ITIL: Este compendio de documentos, conocido como la Biblioteca de Infraestructura
de Tecnologías de Información, aborda recursos orientados a la correcta gestión de los
servicios de TI a través de un ciclo de vida de los servicios, evaluando inmerso en cada
una de las fases del ciclo temas de seguridad, capacidad y continuidad.
NIST SP 800-30: Consta de una guía desarrollada por el National Institute of
Standards and Technology. Fue creado en el 2002 y ofrece pautas para la gestión del
riesgo buscando su evaluación, gestión, control y mitigación. En conjunto con ISO
27005, es posible identificar y establecer métodos a través de los cuales gestionar los
riesgos identificados en una organización, diseñar y aplicar controles para la correcta
mitigación de estos.
BS 25999: Estándar de origen británico el cual aborda los lineamientos que deben
contemplarse para la administración de la continuidad del negocio: marco de referencia
para procesos, principios y terminología asociado a la continuidad del negocio, y los
requerimientos para implementar, operar y mejorar un sistema de administración de la
continuidad del negocio.

Es muy difícil lograr una alineación entre los documentos antes mencionados, sin embargo
ayudará a proteger los activos, procesos y recursos tecnológicos de la organización además de
concientizar sobre la importancia de la seguridad de la información. El seguimiento de estos
documentos y guías permiten la creación de políticas y procedimientos que establecen
controles de seguridad para la información y los activos asociados, brindando protección
desde lo procedimental hasta lo técnico dentro de la organización, ofreciéndole confianza a
nivel interno y externo gracias al nivel de seguridad provisto (Borbón, 2011).
De manera similar debe ocurrir en la gestión de proyectos, queda demostrado con casos
particulares como los que citaremos a continuación, que proyectos de gran envergadura de
empresas con sólidos Sistemas de Gestión de Seguridad y que cumplen con los estándares de
seguridad mencionados anteriormente, no se han salvado de grandes ataques a su información.
Uno de los casos más sonados fue el ataque informático a un nuevo proyecto de Sony,
estando casi al borde de cancelar el lanzamiento de la comedia “The Interview”. (Diario El
Comercio, 2014). Coca Cola también fue víctima de un ataque a su información, estaba
concretando mediante un nuevo proyecto la compra de “Huiyuan Juice Group” por 2400
millones de dólares cuando sucedió el ataque. A los tres días, el negoció se cayó (Elgin,
Lawrence, & Riley, 2012).
Lo que debe preocupar al director del proyecto es la protección de la información que fluye en
torno a esta nueva idea y el producto esperado, que el proyecto no sea copiado por personas
que tengan acceso a él, por lo que también deberá asumir el rol de “Guardián de Seguridad de
la Información”. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que, independientemente de
contar con un Sistema de Gestión de Información muy aterrizado en la organización, no se
exonera su responsabilidad en el resguardo de la información del proyecto. Debe gestionarse
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la seguridad de la información con la misma rigurosidad con la que se gestiona el alcance,
cronograma, calidad, etc., ya que representa un activo más del proyecto.

3.3. Seguridad para la Continuidad del Negocio
La Seguridad para la Continuidad del Negocio ha empezado a cobrar relevancia en el mundo
empresarial en los últimos años debido a que en cualquier momento, se pueden materializar
situaciones que obliguen a las empresas a paralizar sus operaciones. Los orígenes de estos
eventos pueden ser diversos, algunos catastróficos como los eventos naturales, pandemias,
ataques intencionados y errores industriales y otros que incluso no se perciben como
generadores de discontinuidad: pérdida de información, multas, demandas, eventos que
afecten la llegada de los trabajadores a su sitio de trabajo, entre otros (Devia, 2013).
Se entiende por continuidad del negocio y de las operaciones a la capacidad de la organización
para continuar brindando sus servicios y realizando sus actividades a niveles aceptables
después de una interrupción. Un plan de continuidad está conformado por los procedimientos
documentados que guían a una organización durante y después de la interrupción en las fases
de respuesta, recuperación, continuación y restauración (International Organization for
Standardization, 2012).
Según Cárdenas (2013), los beneficios de implementar un Plan de Continuidad de Negocio
son diversos, tales como:










La adopción de una estrategia de continuidad constituye un ejercicio de
responsabilidad y predisposición a anticiparse a cualquier tipo de evento adverso que
haga peligrar el negocio.
Aparte de prevenir o minimizar las pérdidas para el negocio que un desastre puede
causar, el objetivo principal de cualquier programa orientado a gestionar la continuidad
de negocio de una organización es garantizar que ésta dispone de una respuesta
planificada ante cualquier trastorno importante que puede poner en peligro su
supervivencia, esta afirmación de por sí constituye un argumento irrefutable que
explica la necesidad de instaurar en todas las compañías tales estrategias,
independientemente de su tamaño y/o sector de actividad.
Ventaja competitiva frente a otras organizaciones: el hecho de mostrar que se toman
medidas para garantizar la continuidad de negocio mejora la imagen pública de la
organización y revaloriza la confianza frente a accionistas, inversores, clientes y
proveedores.
Por otra parte, el retorno de la inversión (ROI) en aspectos de continuidad es más
perceptible en términos de reputación e imagen pública.
Gestión preventiva de los riesgos: a través de la gestión de la continuidad, una
organización es capaz de abordar la gestión proactiva de amenazas y riesgos que
pueden impactar en sus operaciones.
Previene o minimiza las pérdidas de la organización en caso de desastre: es capaz de
identificar de forma proactiva los posibles impactos e inconvenientes que una
interrupción de sus actividades de negocio puede provocar.
Asegura la “resiliencia” de las actividades de negocio ante interrupciones, aumentando
la disponibilidad de los servicios dispuestos para el cliente.
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Menor riesgo de sufrir sanciones económicas al adaptarse a requerimientos
regulatorios.
Asignación más eficiente de las inversiones en materia de seguridad, todo plan de
continuidad de negocio está diseñado conforme a un proceso previo de análisis de
riesgos, el cual permite priorizar los mismos y fijar los esfuerzos y los presupuestos en
las áreas más necesitada.

Asimismo, de acuerdo a la ISO, un sistema de gestión de continuidad es parte del sistema
completo de sistemas de gestión de una organización que se encarga de establecer,
implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar la continuidad del negocio y de las
operaciones.
Por su parte, Servat (2012, pág. 25) afirma que un sistema de gestión de la continuidad se ha
convertido en un respaldo para aquellas empresas que ante la presencia de cualquier evento
alterador, pueden dentro de un tiempo estimado, reanudar sus operaciones y continuar
ofreciendo sus productos y servicios. Servat también indica, que a través del análisis de
riesgos, se identifican escenarios de amenazas para luego plantear estrategias de continuidad
que se materialicen través de planes de reanudación de operaciones ensayados regularmente.
Es así, que una empresa con un SGCN ensayado periódicamente es muy difícil que deje de
operar y no pueda suministrar sus productos o servicios.
Recientemente, el caso de Bimbo y Bembos ha sido objeto de numerosas críticas y quejas por
parte de la población peruana. Es así que debido al cierre de fábrica de su proveedor de panes
Bimbo, Bembos optó por servir sólo hamburguesas al plato con papas fritas, sin pan en varios
locales de Lima (Diario El Comercio, 2015). Pese a que el inconveniente se solucionó pasados
dos días, refleja claramente la falta de una estrategia o plan para la continuidad del negocio
por parte de Bembos, así como las terribles consecuencias que perjudican no sólo al cliente,
sino también a la misma organización.
América Latina y el Caribe es una región donde los desastres naturales son frecuentes, por
tanto no es ajena a eventos alarmantes tales como: terremotos, tsunamis, huracanes, tormentas
tropicales, incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvia de cenizas a partir de
erupciones volcánicas, frío extremo, sólo por mencionar algunos; además de los eventos
ocasionados por el hombre: atentados terroristas, sabotajes, explosión, robo de información,
entre otros. Ante tales situaciones, la implementación de un sistema de gestión de la
continuidad del negocio (SGCN) se ha convertido en un verdadero respaldo (Dávila Y. ,
2013).
De acuerdo a Dávila, numerosos son los casos de organizaciones que están realizando
esfuerzos de continuidad del negocio y sus operaciones, principalmente las empresas
reguladas – banca y en menor grado, el sector asegurador, tales como: Grupo Bancolombia,
Banco de Costa Rica, Toyota Financial Services de México, Pacíficos Seguros de Perú,
Telefónica Movistar de Colombia, Grupo Nutresa, entre otros.
Pacíficos Seguros, una de las empresas más importantes del rubro de seguros del Perú, es un
caso concreto de la implementación de un programa de continuidad del negocio, el cual está
compuesto por una política de continuidad del negocio, indicadores de madurez, procesos y
funciones de negocio priorizados, evaluaciones de riesgos de continuidad, planes y protocolos
de actuación para gestión de crisis, comunicación en crisis, respuesta a la emergencia,
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recuperación de los sistemas informáticos y la recuperación de los procesos de negocio, un
programa de prueba y ejercicios y la realización de ejercicios.
Otro caso interesante es el del Grupo Nutresa, una de las organizaciones más grandes de
Latinoamérica en el rubro de consumo masivo. Sus negocios consideran Galletas, Pastas,
Chocolates, Helados, Café y Cárnicos y tienen un alcance a nivel regional con plantas
productivas en Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia,
Panamá y República Dominicana. Nutresa tiene implementado su programa de continuidad del
negocio dentro del marco de la gestión integral del riesgo y tiene establecidos planes de
gestión de riesgo y crisis, plan de respuestas a incidentes, plan de recuperación de desastres a
nivel de sistemas de información, plan de emergencias, plan de sucesión, plan de recuperación
de negocio y continuidad de operaciones, plan de soporte de continuidad, plan de contingencia
de TI y plan de coordinación con las autoridades públicas.
El estándar más popular a nivel mundial referente a este tema es ISO 22301:2012, que tiene
por nombre “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio”, que engloba
las distintas metodologías y buenas prácticas en continuidad del negocio generadas en los
últimos casi 20 años. Cabe resaltar que la norma es certificable, auditable y consistente con
otros estándares de gestión de las ISO (Alexander, 2012).
Según Cárdenas, ISO 22301 especifica requisitos para planificar, establecer, implantar, operar,
monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión documentado
para prepararse, responder y recuperarse de eventos que generen interrupciones, todo ello
aplicando el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA). Los requisitos especificados en ISO 22301
son genéricos y pretenden ser aplicables a todas las organizaciones (o partes de las mismas),
sin importar su tipo, tamaño y naturaleza. El grado de aplicación de estos requisitos depende
del ambiente operativo y de la complejidad de la organización.
Además, Dávila afirma que existen otras normas de ayuda en la implementación de la
continuidad del negocio, como por ejemplo: DRII (Disaster Recovery Institute International)
de origen estadounidense y el BCI (Business Continuity Institute) fundado en Inglaterra,
ambas proveen mejores prácticas, educación y certificación de profesionales en continuidad
del negocio. También podemos nombrar a ANSI/ASIS SPC.1 que es el estándar reconocido
por ANSI para certificar organizaciones en continuidad del negocio y NFPA 1600 o Estándar
en Gestión de Desastres/ Emergencias y Programas de Continuidad del Negocio cuyo
principal objetivo es la prevención de incendios y otros riesgos que afecten la seguridad y
calidad de vida.
Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, el Director de Proyecto debe velar por la
protección de todos los activos críticos del proyecto frente a una situación de amenaza o
peligro, poniendo como prioridad al activo más importante que es la persona. Como tal, su rol
deberá ser el de asegurarse que se ha creado, desarrollado y mantenido de forma regular un
Plan de Continuidad de Negocio, dentro de la gestión de un determinado proyecto.
Según Cárdenas, el “PM” 1 debe dar continuidad al Plan con revisiones de los procesos,
personas y componentes involucrados a través de la realización de talleres al menos una vez al
año para generar conciencia de su utilidad y difundirlo a los nuevos colaboradores que

1

“PM” o Project Manager hace referencia al gestor o director de un proyecto.
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ingresan al proyecto, hacerles partícipe del mismo y fortalecer los Equipos que componen el
plan.

3.4. La Seguridad en los principales Modelos de Gestión de Proyectos
3.4.1. “Project Management Institute” ( PMI)
El PMI es la institución líder en la Industria de la Gerencia de Proyectos, que se dedica al
progreso y fomento de su aplicación efectiva a través de la práctica. Fundada en 1969 en
Pensilvania, Estados Unidos, actualmente está presente en alrededor de 172 países, con más de
500,000 miembros y profesionales certificados, organizados en más de 250 Capítulos (PMI
Lima Perú Chapter, 2015).
En 1996, el Project Management Institute (PMI) creó la primera edición de “A Guide to the
Project Management Body of Knowledge o PMBOK” llevando al mundo un documento que,
poco a poco y pese a que compite con otros modelos de gerencia de proyectos, se ha
posicionado como estándar de gerencia de proyectos.
Actualmente, en su quinta edición de 2012, el PMBOK es el documento de referencia
obligado para cualquier persona que desee mejorar su gerencia de proyectos, certificarse o
simplemente incrementar el éxito de sus proyectos; y para cualquier organización que desee
implementar procesos y metodologías eficaces para lograr el éxito de los proyectos.
El PMBOK es un compendio de mejores prácticas que agrupadas conforman un modelo
metodológico. Establece la administración de proyectos como un conjunto de nueve áreas de
conocimiento, las cuales son: Gestión de la Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad,
Comunicaciones, Recursos Humanos, Riesgos y Adquisiciones. Dichas áreas contienen una
serie de procesos que corresponden a los pasos necesarios para que sean completamente
cubiertas. Cada proceso establece unas entradas, técnicas o herramientas (mejores prácticas) y
salidas. Tanto las entradas como las salidas conectan a los diferentes procesos entre sí para
formar una completa red sobre la que se puede establecer una metodología (Morales, s.f.).
La gestión de riesgos del PMBOK, tiene por objetivo aumentar la probabilidad y el impacto de
los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los acontecimientos
negativos en el proyecto. Se define como riesgo a un evento incierto o condición que, si se
produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre uno o varios de los objetivos del proyecto,
tales como el alcance, cronograma, costo y calidad.
Por otro lado, mientras que la guía del PMBOK ofrece una base genérica para la gestión de
proyectos, existe la denominada “Construction Extension to the PMBOK Guide”, que se
ocupa de las prácticas específicas que se encuentran en los proyectos de construcción. Su
propósito es mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de proyectos de construcción e
incluir material aplicable a la construcción que no está cubierto en el PMBOK (Project
Management Institute, 2007).
Dentro de las áreas de conocimiento que abarca la “Construction Extension to the PMBOK
Guide”, existe la gestión de la seguridad en los proyectos, la cual incluye todas las políticas de
seguridad, objetivos y responsabilidades que tienen como finalidad evitar los accidentes que
causan o tienen el potencial de causar lesiones, muertes o daños a la propiedad. Cabe resaltar
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que el término de gestión de la seguridad incluye tanto la gestión de la seguridad como la
gestión de la salud.
De lo señalado anteriormente, la Gestión de Riesgos del PMBOK no concibe la protección de
los activos más importantes del proyecto: la persona humana, la información y la continuidad
del negocio dentro de su razón de ser, al contrario se enfoca en la línea base del proyecto.
Por otra parte, la Gestión de la Seguridad de la “Construction Extension to the PMBOK
Guide” sólo hace alusión a la seguridad dentro de un tipo de proyecto específico que son los
proyectos de construcción. La presente investigación pretende brindar los lineamientos
generales de una gestión de la seguridad en todo tipo de proyectos, proporcionando así una
visión mucho más general de la seguridad de cualquier tipo de activo del proyecto,
principalmente de los tres tipos de activos que ya se han mencionado con anterioridad.
3.4.2. “International Project Management Association” (IPMA)
IPMA es una Asociación Internacional fundada en 1965 y presente en más de 50 países
(Asociación Peruana de Dirección de Proyectos, 2014), la cual tiene como objetivos la
promoción de Dirección de Proyectos, mejora de los estándares aplicables para la mejora
continua de la profesión, la investigación y el desarrollo continuado y certificación de
competencias profesionales en dirección y gestión de proyectos, programas y carteras (Orrego,
2012).
El documento mundial de referencia de la certificación de las competencias de los directores
de proyectos es conocido como ICB (“Internacional Competence Baseline”), que en español
se adapta por el Organismo Certificador OCDP de AEIPRO como la NCB, (Martínez) en la
cual están contempladas las competencias que debe tener todo Director de Proyecto basándose
en la Teoría de la Dirección de Proyectos en combinación con las prácticas y demandas de las
asociaciones miembros de IPMA (Grupo GESPLAN: Universidad Politécnica de Madrid, s.f.).
Según el modelo IPMA y la tercera versión de la NCB (Bases para la competencia en
Dirección de Proyectos) se definen tres ámbitos de competencia que contienen los elementos
de competencia relacionados:




20 elementos de competencia técnica que tratan el asunto de la dirección del
proyecto en que los profesionales trabajan.
15 elementos de competencia de comportamiento que tratan las relaciones personales
entre los individuos y los grupos dirigidos en proyectos, programas o carteras.
11 elementos de competencia contextual que tratan la interacción del equipo de
dirección dentro del contexto del proyecto y con la organización permanente.

Uno de los once elementos de Competencia Contextual es la Seguridad, Higiene y
Medioambiente, que cubre todas las actividades orientadas a asegurar que la organización se
comporte de forma apropiada en el contexto de la seguridad, higiene y medio ambiente
durante la fase de planificación de un proyecto y su ejecución, así como durante el ciclo de
vida del producto entregado y su retirada. En esta competencia se hace referencia también a la
importancia de tomar en cuenta la seguridad en todos los implicados del proyecto: equipo del
proyecto, aquellos que utilizarán el producto, etc.; además de velar para que la carga de trabajo
de los miembros del equipo sea asequible y no caigan en cuestiones de estrés o cansancio
excesivo (International Project Management Association, 2009).

18
Podemos concluir que actualmente IPMA sí contempla a la Seguridad dentro de las
Competencias con las que debe contar un Project Manager, sin embargo nuestro enfoque está
orientado a procesos es por eso que nuestro planteamiento es brindar las pautas necesarias y
procedimientos generales para poder gestionar correctamente la seguridad a lo largo del ciclo
de vida de un proyecto, poder utilizarlo y adecuarlo a todo tipo de proyecto.
3.4.3. “Projects In Controlled Environment” (PRINCE2)
PRINCE2 proviene del acrónimo en inglés “Projects In Controlled Environments”, es decir
convertir proyectos, que manejan una carga importante de variabilidad y de incertidumbre, en
entornos controlados (Montes de Oca & Perez, 2014).
“Es un método de gestión de proyectos que cubre la gestión, el control y la organización de un
proyecto”. (Cazorla, 2010, pág. 17). Fue desarrollado por primera vez por el gobierno del
Reino Unido en 1989 como el enfoque estándar de la gestión de proyectos de TI para el
gobierno central. Desde entonces, el método ha mejorado para convertirse en un enfoque
genérico de mejores prácticas adecuadas para la gestión de todo tipo de proyectos,
convirtiéndose así en un estándar mundial, utilizado sobretodo en el Reino Unido (ILX Group,
2014).
PRINCE 2 se encuentra dividido estructuralmente en siete Principios, siete Temáticas y siete
Procesos, los cuales buscan el éxito de un proyecto. Los principios son las obligaciones y las
buenas prácticas que darán las pautas y determinarán si el proyecto se está gestionando
genuinamente, las temáticas describen aspectos de la gestión del proyecto que se deben
abordar continuamente y por último los procesos describen una progresión paso a paso del
ciclo de vida del proyecto, desde la puesta en marcha hasta su cierre.
Según Montes de Oca y Pérez, una temática del PRINCE2 es el riesgo que aborda la manera
en que la gestión del proyecto gestiona las incertidumbres en sus planes y en el entorno del
proyecto más amplio. Su propósito es identificar, evaluar y controlar la incertidumbre y en
consecuencia, mejorar las posibilidades de que el proyecto tenga éxito.
De acuerdo a PRINCE2, el riesgo constituye un “evento o conjunto de eventos inciertos que si
se producen, afectarán el logro de los objetivos”. La tolerancia a los riesgos está relacionada
con cuatro parámetros: completar el proyecto dentro de un margen de tiempo, completarlo
dentro de un margen de coste, conseguir la calidad del producto dentro de los límites definidos
por el Business Case y por último, el proyecto debe tener el alcance definido en el Business
Case (Díaz, Gonzáles, Morales, & Rosales, 2014).
Se categoriza al riesgo en dos tipos: las amenazas directas al proyecto como por ejemplo las
cuestiones referentes a proveedores, a temas organizacionales y de recursos y los riesgos
referidos al negocio, que son aquellos que pueden afectar directamente al reparto de los
beneficios a obtener de los proyectos (Elkington & Smallman, 2002).
En el artículo de Díaz, Gonzáles, Morales y Rosales se afirma que el proceso de gestión de
riesgos comienza con el análisis de los mismos, diseñado para recoger y obtener detalles tanto
de los riesgos del proyecto como de los riesgos del negocio. Posteriormente, la segunda fase es
la gestión de riesgos, cuyo objetivo es integrar los riesgos identificados con anterioridad
dentro de la gestión del proyecto.
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En el contexto de la gestión de proyectos, el director de proyecto tiene como misión
asegurarse de que los riesgos sean identificados, registrados y revisados regularmente. Se
encarga de modificar los planes para incluir las acciones acordadas con objeto de evitar o
reducir el impacto de los riesgos.
Por lo tanto, el estándar PRINCE2, de manera similar al PMBOK y dentro de la temática de
riesgo, no se preocupa por la seguridad de los activos más importantes del proyecto: la persona
humana, la información y la continuidad del negocio. Considera sólo de relevancia a los
componentes de la línea base del proyecto.
3.4.4. “Project & Program Management for Enterprise Innovation” (P2M)
La guía "Gestión de Proyectos y Programas de Innovación de la Empresa” (P2M) es una guía
metodológica con directrices para la gestión de proyectos que establece las bases de la
certificación japonesa para proyectos y Directores de Proyectos. Fue publicada en 2001 en el
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos en Tokyo por la Project Management
Association of Japan (Ortiz, 2010).
Los problemas en la sociedad industrial avanzada como Japón, son complejos y tienen varios
temas entrelazados. Si bien la gestión de proyectos puede proporcionar conocimientos que
proporciona una solución parcial, muchas veces no puede alcanzar una solución global que
tiene que lidiar con varios temas. Por lo tanto, la gestión de programas basados en la gestión
de proyectos intenta dividir los problemas complejos en varios proyectos y luego integrarlos
en su conjunto. Este conocimiento estándar lo tiene el P2M.
Este modelo tiene como objetivo crear un marco estratégico de la innovación con el fin de
mejorar los valores corporativos en metodologías de gestión de proyectos y crear un camino
para que las empresas japonesas para desarrollar enfoques más innovadores para garantizar
que sus empresas puedan competir en el negocio global (Ohara, 2003).
En este modelo se desarrollan 4 aspectos:





Entradas de proyectos, describe las relaciones entre la sociedad moderna y los
profesionales, la historia de la gestión de proyectos y su aplicación en la sociedad
moderna.
Administración de proyectos: definición básica y el marco de la dirección de
proyectos.
Administración de programas: gestión del programa que combina múltiples proyectos.
Administración de 11 dominios: gestión de la estrategia de proyectos, gestión de
proyectos de sistemas, gestión de destino de proyectos, gestión de riesgos, gestión de
relaciones, gestión de la comunicación, la gestión de la financiación de proyectos, la
gestión de la organización del proyecto, proyecto gestión de recursos, gestión de la
información y gestión del valor; que se utilizan de manera independiente o combinada
(Foon & Heap, 2012).

Si bien el Modelo P2M no tiene una gestión de la seguridad, considera en su metodología a
una gestión de riesgos.
Según Dávila (2013) , las empresas japonesas han identificado una oportunidad de mejora en
la gestión de riesgos de sus proyectos para adaptarse y ser competitivos en la era moderna de
Japón, caracterizada por la rápida innovación técnica, una reforma financiera en los proyectos
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estatales, la reducción de tiempos y presupuestos de los proyectos. La competencia es intensa
y el estado propone una rendición de cuentas cada vez más fuerte, lo que hace inevitable la
gestión de riesgos.
P2M presenta además técnicas específicas para gestión de proyectos y programas que se
encuentran en 12 plantillas. Cada una es un proceso para corregir algunos aspectos de un
proyecto o programa, como la identificación y gestión de riesgos, además se incluya una
explicación de cómo se financian los proyectos. Estas plantillas proporcionan una visión
diferente sobre aspectos como alcance o gestión de riesgos, también proporcionan soluciones
más rápidas para los problemas (Castellanos, Gallego, & Delgado, 2014).

Capítulo 4
Desarrollo del Proceso de la Investigación
El desarrollo del proceso de la Investigación estuvo conformado por cuatro fases o etapas:
Planteamiento de la hipótesis o proposición, Revisión bibliográfica sobre la Seguridad en la
Gestión de Proyectos, Análisis para la sustentación de la inclusión de la gestión de la
seguridad como un área de conocimiento y la Definición de la propuesta en base a los
lineamientos del PMBOK. Ver ilustración 1.
La investigación parte del planteamiento de la hipótesis sobre la inclusión de una nueva área
de conocimiento llamada “Seguridad” a la quinta edición del libro PMBOK del PMI
relacionado a la gestión de proyectos. Posteriormente se realizó una revisión bibliográfica
sobre la Seguridad en la Gestión de Proyectos, con el fin de situar la hipótesis dentro de un
contexto adecuado que permita orientar el planteamiento inicial y ofrezca los conceptos
necesarios para el análisis posterior.
En primer lugar, se investiga acerca de los tres ámbitos de la seguridad: física, de la
información y para la continuidad del negocio para lograr tener un enfoque global del
contexto.
Con respecto a la Seguridad física, las principales fuentes revisadas fueron los libros:
“Seguridad e Higiene Industrial” de Carlos Chamochumbi y “Seguridad y Salud en el
Trabajo Guía Práctica” de Beatty Egúsquiza, Graciela Hurtado y Clotilde Atahuamán.
Asimismo, se tomaron en cuenta otras fuentes tales como: las estadísticas de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, la investigación denominada “An assessment of the OHSAS
18001 certification process :Objective drivers and consequences on safety performance and
labour productivity “ de Jesús Abad, Esteban Lafuente y Jordi Vilajosana y el libro “Gestión
de la prevención de riesgos laborales y de la protección del medio ambiente” de C.P.S S.L con
la colaboración de Mutual Universal y Mutual de Seguridad.
En lo que compete a la Seguridad de la Información, se consideraron las siguientes fuentes: el
libro “Seguridad Informática Básico” de Álvaro Gómez, el artículo de investigación “Buenas
prácticas, estándares y normas” de Jeffrey Borbón y los resultados estadísticos del “Reporte de
Seguridad Anual” de Cisco.
La principal bibliografía que se revisó con respecto a la Seguridad para la Continuidad del
Negocio fueron la norma “ISO 22301: Seguridad de la Sociedad – Sistemas de Gestión de la
Continuidad del Negocio”, los artículos de revistas: “La continuidad del negocio: ¿Deseable o
requerido? de Jorge Devia y “Nuevo Estándar Internacional en Continuidad del Negocio ISO
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22301:2012” de Alberto Servat y el informe: “La continuidad de negocios y operaciones
frente a situaciones de desastre en América Latina y el Caribe. Balance y recomendaciones”
de Yves Dávila.
Luego, con el fin de poder comparar los principales modelos de gestión de proyectos
(PMBOK, PRINCE2, IPMA y P2M) en lo referente al tema de Seguridad, se hizo una revisión
de diversas fuentes importantes: el libro “A guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide)” de autoría del Project Management Institute y su extensión de
la Construcción, el libro “National Competence Baseline (NCB)” de la Asociación Española
de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), el informe “Comparación de Metodologías de Gerencia
de Proyectos PRINCE2 y PMBOK 5” de José Montes de Oca, José Pérez y Manuel Darío, la
investigación “Processes's Treatment of Risk Management in Project Management
Approaches” de María del Prado Díaz, Cristina Gonzáles ,Felipe Camprubí y Víctor Rosales y
el artículo de revista “A review towards the japanese project: P2M and KPM” de Low Foon y
Chong Heap.
Por último, se considera relevante el enfoque basado en procesos de la ISO 9001 (2008) y el
ciclo de Vida del proyecto según AEIPRO (s.f.).
Seguidamente la tercera fase, consistió en analizar los motivos que justifiquen la inclusión de
la Gestión de la Seguridad como un área de Conocimiento con el objetivo de plasmar el
razonamiento que parte de la información obtenida en etapas previas. Finalmente, se concreta
la definición de la propuesta en base a los lineamientos del PMBOK.
Para ello, primero se contrastan los procesos del área de conocimiento de la Gestión de
Calidad del PMBOK con los de la Gestión de Seguridad de la Extensión de la Construcción,
definiéndose tres procesos: Planificación, Aseguramiento y Control.
Se descarta algún proceso del Grupo de Procesos de Iniciación, ya que está conformado por
los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya
existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.
Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance inicial y se comprometen los
recursos financieros iniciales.
De igual manera, se descarta algún proceso del Grupo de Procesos de Cierre pues contiene los
procesos para la finalización de todas las actividades a través de todos los grupos de procesos
de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo
u otras obligaciones contractuales. Este grupo de procesos, verifica que los procesos definidos
se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar el proyecto o una
fase del mismo, y establece formalmente esta finalización.
Partiendo de los tres procesos ya definidos anteriormente, se verifican las entradas,
herramientas y técnicas y salidas, para cada uno de ellos, y además se seleccionan aquellas que
van acorde con los tres ámbitos de la seguridad. Asimismo, se analizan qué otros factores
impactan a la seguridad y se plantean nuevas entradas, herramientas y técnicas y salidas que
complementen la propuesta.
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Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 1: Diagrama del Proceso de la Investigación

Capítulo 5
Resultados
5.1. Artículo
Se presenta el artículo científico aceptado y publicado por AEIPRO en el XIX Congreso
Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. El artículo es incluido en el formato
solicitado por la Asociación.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, el término seguridad constituye un aspecto muy importante en las
empresas de todo el mundo debido a los altos costos que acarrean los accidentes
fatales tanto para la compañía como para los trabajadores. De igual manera, en el
desarrollo de un proyecto, un eslabón que contribuye al éxito del mismo es una
adecuada gestión de la seguridad.
El presente trabajo surge de la necesidad de incluir una nueva área de conocimiento
en la versión 5 del PMBOK del PMI: la gestión de la seguridad, contrastando con
otros modelos de certificación internacionales tales como: IPMA, PRINCE 2 y P2M.
Por lo general, siempre se asocia a la seguridad con la denominada seguridad física
en el lugar de trabajo. No obstante, la presente investigación abarca dos
perspectivas más a tomar en cuenta: la seguridad de la información y la seguridad
para la continuidad del negocio, se analizan los modelos antes mencionados y se
propone un modelo conceptual.
Finalmente, se detallan los procesos de esta nueva área de conocimiento con sus
respectivas entradas, herramientas y técnicas, y salidas durante el ciclo de vida del
proyecto. De esta manera, esta propuesta supondrá ampliar la visión del director de
proyectos en lo referente a su gestión.
2. MARCO TEÓRICO
Durante mucho tiempo la seguridad no ha sido una materia de primer orden dentro
de las organizaciones ya que centralizaban sus operaciones en la producción,
asumiendo los riesgos en sus procesos como un daño inevitable. Además, existen
todavía algunas de ellas que no van más allá del cumplimiento de las leyes exigibles.
Pese a esto, se ha ido tomando conciencia y ya se hace énfasis en el ámbito
humano. Si bien es cierto que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya está
muy reconocida bajo distintos estándares, en muchas organizaciones todavía hay un
campo de actuación para desarrollar una gestión de la seguridad que abarque otros
ámbitos como la información y la continuidad del negocio (Merlo, 2015)
2.1. Seguridad física

Hoy en día, la seguridad física ocupacional es una preocupación de compañías de
sectores críticos como petróleo, gas, minería y construcción, siendo este último el
más peligroso, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo
(Sousa, Almeida, & Dias, 2014). Su preocupación se debe sobre todo a los terribles
costos asociados, cifra que la OIT estima en 1,36 billones USD o el 4% del
Producto Bruto Interno del mundo de cada año (Organización Internacional del
Trabajo, 1996).
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La OIT también indica que, a nivel mundial cada 15 segundos un trabajador muere a
causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 153 trabajadores
tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes
o enfermedades relacionadas con el trabajo, es decir más de 2.3 millones de muertes
por año.
La Seguridad y Salud Ocupacional es el conjunto de medidas técnicas, económicas,
psicológicas, etc., que tienen como meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a
prevenir los accidentes industriales, controlando los riesgos propios de la ocupación,
conservando los locales, la infraestructura industrial y sobre todo los ambientes
naturales. (Chamochumbi C. M., 2014, pág. 23).
Es por ello, que se han establecido una diversidad de leyes y reglamentos
relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo. En el Perú, según la ley N° 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, todo empleador tiene la obligación de crear un
SGSST con el fin de garantizar un entorno laboral seguro y saludable para sus
trabajadores (Egúsquiza, Hurtado, & Atahuaman, 2013).
A nivel mundial, los estándares más conocidos son la OHSAS 18001 y la familia de
normas ISO, entre las que destacan: 14001, 22000, 31000, 39001 y 50001.
En el contexto de gestión de proyectos, el rol del Director del proyecto prioriza la
gestión de la línea base (tiempo, costo, alcance y calidad) en la denominada Gestión
de Riesgos del PMBOK, dejando así en un segundo plano a la seguridad de la
persona (Project Management Institute, 2013)
Durante todo el desarrollo, el director debe considerarse también como un “agente de
seguridad” que en su ámbito de influencia, debe alinear la gestión de seguridad del
proyecto a la gestión de la empresa considerando a la seguridad como una
responsabilidad primaria dentro de sus funciones, al igual que las otras áreas de
conocimiento. Además deberá fomentar una cultura de seguridad.
2.2. Seguridad de la información

El avance de la tecnología ha traído consigo un nuevo problema al mundo de la
informática: la información en formato digital, es más fácil de transportar, por lo que
las posibilidades de hurtarla son cada vez menos despreciables (Iscala, Meléndez,
Pabon, & Peña, 2012).
En un estudio realizado a nivel mundial por Verizon que concluye en el 2012, revela
que el 97% de los incidentes ocurridos podrían haber sido evitados, el 85% de los
incidentes tardan en ser detectados y el 92% son detectados por terceros a la
empresa (Catoira, 2012). Por otro lado, el Reporte Anual de Seguridad 2015 de
Cisco (Líder mundial en TI), indica que las organizaciones deben tomar acciones
inmediatas para defenderse de los ataques que cada vez son más eficientes
mientras que los equipos de seguridad, deben estar constantemente mejorando su
enfoque para proteger a la organización (Boletín de prensa de CISCO, 2015).
En este constante proceso de la consecución de protección de información se han
definido estándares internacionales, guías de buenas prácticas empleados para
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asegurar la información, tales como: ISO 27001, 27002, 27005, ITIL, CoBIT, NIST SP
800-30, BS 25999 (Borbón, Seguridad Cultura de Prevención para TI, 2011)
Como vemos según la importancia que ha adquirido hoy en día la información en las
organizaciones, es necesario ser conscientes del valor de la información y usar en
cada una de las actividades diarias dicha conciencia. De manera similar ocurre en la
gestión de proyectos, queda demostrado con casos particulares como los que
citaremos a continuación, que proyectos de gran envergadura de empresas con
sólidos Sistemas de Gestión de Seguridad, no se han salvado de grandes ataques
informáticos.
Uno de los casos más sonados fue el ataque informático a un nuevo proyecto de
Sony, estando casi al borde de cancelar el lanzamiento de la comedia “The
Interview”. (El Comercio, 2014). Coca Cola también fue víctima de un ataque a su
información, estaba concretando mediante un nuevo proyecto la compra de “Huiyuan
Juice Group” por 2400 millones de dólares cuando sucedió el ataque. A los tres días,
el negoció se cayó (Elgin, Lawrence, & Riley, 2012).
Lo que debe preocupar al director del proyecto es la protección de la información que
fluye en torno a esta nueva idea y el producto esperado, que el proyecto no sea
copiado por personas que tengan acceso a él, por lo que también deberá asumir el
rol de “Guardián de Seguridad de la Información”. Otro aspecto importante a tomar
en cuenta es que, independientemente de contar con un Sistema de Gestión de
Información muy aterrizado en la organización, no se exonera su responsabilidad en
el resguardo de la información del proyecto. Debe gestionarse la seguridad de la
información con la misma rigurosidad con la que se gestiona el alcance, cronograma,
calidad, etc., ya que representa un activo más del proyecto.
2.3. Seguridad para la continuidad del negocio

La Seguridad para la Continuidad del Negocio ha empezado a cobrar relevancia en
el mundo empresarial en los últimos años debido a que en cualquier momento, se
pueden materializar situaciones que obliguen a las empresas a paralizar sus
operaciones (Devia, 2013).
Se entiende por continuidad del negocio y de las operaciones a la capacidad de la
organización para continuar brindando sus servicios y realizando sus actividades a
niveles aceptables después de una interrupción. Un sistema de gestión de
continuidad es parte del sistema completo de sistemas de gestión de una
organización que se encarga de establecer, implementar, operar, monitorear,
mantener y mejorar la continuidad del negocio y de las operaciones (International
Organization for Standardization, 2012).
América Latina y el Caribe es una región donde los desastres naturales son
frecuentes; además de los eventos ocasionados por el hombre: atentados terroristas,
sabotajes, explosión, robo de información, entre otros. Ante tales situaciones, la
implementación de un sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN) se
ha convertido en un verdadero respaldo (Dávila Y. , 2013).
Según Dávila, numerosos son los casos de organizaciones que están realizando
esfuerzos de continuidad del negocio y sus operaciones, principalmente las
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empresas reguladas – banca y en menor grado, el sector asegurador, tales como:
Grupo Bancolombia, Banco de Costa Rica, Toyota Financial Services de México,
Pacíficos Seguros de Perú, Telefónica Movistar de Colombia, Grupo Nutresa, entre
otros.
El estándar más popular a nivel mundial referente a este tema es ISO 22301:2012,
que tiene por nombre “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del
Negocio”, que engloba las distintas metodologías y buenas prácticas en continuidad
del negocio generadas en los últimos casi 20 años (Servat A. A., 2012). Según
Cainero, ANSI/ASIS SPC.1 es el estándar reconocido por ANSI para certificar
organizaciones en continuidad del negocio.
Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, el director del proyecto debe velar
por la protección de todos los activos críticos frente a una situación de amenaza o
peligro. Como tal, su rol deberá ser el de asegurarse que se ha creado, desarrollado
y mantenido de forma regular un Plan de Continuidad de Negocio, dentro de su
gestión.
Se concluye, por tanto, que la denominada “Gestión de la Seguridad” se fundamenta
en la aplicación en los proyectos, de una serie de normas, estándares y buenas
prácticas que ya han sido establecidas y son utilizadas a nivel mundial, local y
empresarial para garantizar el éxito de sus procesos. Entre las buenas prácticas
destacan: OHSAS 18001 y la familia de normas ISO. En el caso de Perú, cabe
resaltar la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y su reglamento, así
como las disposiciones de diversos organismos como: Defensa Civil, INDECI, etc.
Cabe resaltar que la mayoría de normas anteriormente mencionadas se sustentan en
una metodología para la gestión de riesgos.
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación consta de los siguientes pasos:
3.1. Planteamiento de la hipótesis o proposición

Se plantea la hipótesis sobre la necesidad de incluir a la “seguridad” como una nueva
área de conocimiento que debe ser tomada en cuenta en la gestión de proyectos.
3.2. Revisión bibliográfica sobre la seguridad en la gestión de proyectos

Se realiza una revisión de la literatura profesional sobre la seguridad en la gestión de
proyectos. En primer lugar, se investiga acerca de los tres ámbitos de la seguridad:
física, de la información y para la continuidad del negocio para lograr tener un
enfoque global. Posteriormente, se revisa la siguiente bibliografía: los cuatro
principales modelos de gestión de proyectos (PMBOK, PRINCE2, IPMA y P2M) con
la finalidad de analizar la manera en que cada uno de ellos aborda el tema de la
seguridad, la ISO 9001 y su enfoque basado en procesos y el Ciclo de Vida del
proyecto según AEIPRO.
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3.3. Análisis para la sustentación de la inclusión de la gestión de la

seguridad como un área de conocimiento
Partiendo de la premisa que la investigación tiene como fin garantizar la gestión de la
seguridad durante el ciclo de vida del proyecto, AEIPRO afirma que el ciclo de vida
en los proyectos clásicos de ingeniería está compuesto de cuatro diferentes fases:
estudio preliminar, anteproyecto, proyecto y realización o ejecución (Asociación
Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos).
Por otra parte, según la ISO 9001, para que una organización funcione de manera
eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí.
Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona
con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se
puede considerar como un proceso. La aplicación de un sistema de procesos junto
con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para
producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en
procesos" (International Organization for Standarization, 2008). De la misma manera,
para realizar una correcta gestión de la seguridad y tener éxito, se adopta este
mismo enfoque a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Del análisis de los cuatro modelos de gestión de proyectos en lo que respecta a la
seguridad, los resultados obtenidos se ven reflejados en la tabla 1. Dado que se elige
un enfoque basado en procesos, se tienen como alternativas los modelos PMI y
PRINCE 2. Sin embargo, se adopta el modelo del PMI debido a que además de que
su metodología está orientada a procesos, incluye la denominada Extensión de la
Construcción la cual recalca la importancia de la seguridad en los proyectos de
construcción en base a una nueva área de conocimiento: Gestión de la Seguridad.
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Tabla 1: Visión de la Seguridad desde cuatro modelos de gestión de proyectos
CRITERIO/
MODELO DE
GESTIÓN

PMI

IPMA

PRINCE2

P2M

FUNDAMENTO

Administración
de proyectos
como un
conjunto de
nueve áreas de
conocimiento
que contienen
una serie de
procesos. Cada
proceso
establece unas
entradas,
técnicas o
herramientas y
salidas.

Competencias
profesionales a
través de la ICB
o NCB,
compuesta por
elementos de
competencias
técnicas, de
comportamiento
y contextuales.

Dividido
estructuralment
e en siete
Principios, siete
Temáticas y
siete Procesos.
(Montes de Oca
& Perez,
Comparación de
Metodologías de
Gerencia de
Proyectos
PRINCE2 y
PMBOK5, 2014)

Desarrolla
cuatro
aspectos:
entradas de
proyectos,
administració
n de
proyectos,
administració
n de
programas y
administració
n de 11
dominios.
(Foon &
Heap, 2012)

VISIÓN DE LA
SEGURIDAD

-“Gestión de
Riesgos”,
enfocada en la
protección de la
línea base.
-La “Extensión
de la
construcción de
la guía del
PMBOK” abarca
la gestión de la
seguridad como
área de
conocimiento,
haciendo alusión
únicamente a la
seguridad física
en proyectos de
construcción.
(Project
Management
Institute, 2007).

-La competencia
contextual de
Seguridad,
Higiene y
Medioambiente
tiene como fin
asegurar que la
organización se
comporte de
forma apropiada
bajo este
contexto en los
proyectos.
-Se enfoca en la
seguridad de los
implicados del
proyecto y en el
rol del Director
del Proyecto
como agente de
seguridad.

-Temática del
Riesgo: gestión
de las
incertidumbres
relacionada con
4 parámetros:
tiempo, costo,
calidad y
alcance. (Díaz,
Gonzáles,
Morales, &
Rosales,
Processes's
Treatment of
Risk
Management in
Project
Management
Approaches,
2014)

-Dominio
denominado
“Gestión de
Riesgos”.

Fuente: Elaboración propia

La guía del PMBOK, estándar en la administración de proyectos desarrollado por el
Project Management Institute (PMI), es una colección de 47 procesos y 10 áreas de
conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la
gestión de proyectos. Para que estas buenas prácticas sean asequibles, divide el
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conjunto de conocimientos para la dirección de proyectos en 5 grupos de procesos:
de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre.
Es así que todo proyecto (así como sus distintas fases e iteraciones) tiene que
transitar por una serie de actividades de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y
control, y finalmente cierre. Estos grupos de procesos se pueden asemejar con las
fases del modelo de mejora continua de Deming: “Planear, Hacer, Revisar y Actuar”.
Asimismo, el PMBOK define los aspectos importantes de cada una de las Áreas de
Conocimiento y cómo éstas se integran con los Grupos de Procesos. Cada Área de
Conocimiento proporciona una descripción de las entradas y salidas, herramientas y
técnicas de uso más frecuente en los procesos de la dirección de proyectos para
producir cada uno de los resultados. Incluye además un diagrama de flujo de datos
de un proceso.
En base al enfoque de procesos adoptado, la metodología sigue el mismo curso de
la Guía del PMBOK, definiendo así que los procesos a seguir deben encontrarse
dentro de la matriz de correspondencia entre grupos de procesos y áreas de
conocimiento de la Dirección de Proyectos, con sus elementos respectivos.
Sumado a esto, se analiza el área de conocimiento de Gestión de la Calidad del
PMBOK la cual evalúa el resultado del proyecto orientado a los procesos con el
objetivo de obtener un producto de calidad, incluyendo tres procesos: planificación,
aseguramiento y control de la calidad. Para el caso de la Gestión de la Seguridad, es
aplicable esta misma estructura de procesos ya que lo que se busca es establecer y
monitorear la aplicación de buenas prácticas traducidas en requisitos de los procesos
de gestión.
El último fundamento clave es la denominada “Extensión de la Construcción del
PMBOK”, la cual se ocupa de las prácticas específicas de los proyectos de
construcción en base a una serie de normas y directrices que se aplican a los
sistemas de gestión de este tipo de sector, tales como la serie de normas ISO 9000.
Incluye a la gestión de la seguridad dentro de sus áreas de conocimiento,
estableciendo tres procesos: planificación, aseguramiento y control de la seguridad,
los cuales se analizan y son tomados en cuenta en la definición de la propuesta.
3.4. Definición de la propuesta en base a los lineamientos del PMBOK

La definición de la propuesta se realiza siguiendo el mismo curso de la Guía del
PMBOK.
Se contrastan los procesos del área de conocimiento de la Gestión de Calidad del
PMBOK con los de la Gestión de Seguridad de la Extensión de la Construcción,
definiéndose tres procesos: Planificación, Aseguramiento y Control.
Asimismo, se verifican las entradas, herramientas y técnicas y salidas, para cada uno
de los procesos de las áreas de conocimiento anteriormente mencionadas y se
seleccionan aquellas que van acorde con los tres ámbitos de la seguridad. Luego se
analizan qué otros factores impactan a la seguridad y se plantean nuevas entradas,
herramientas y técnicas y salidas que complementen la propuesta.
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4. RESULTADOS DE LA PROPUESTA
Como resultado de la investigación se definen los tres procesos que debería
conformar la Gestión de la Seguridad: Planificación de la Seguridad, Aseguramiento
de la Seguridad y Control de la Seguridad. Ver ilustración 1: Procesos de la Gestión
de la Seguridad.
Ilustración 1: Procesos de la Gestión de la Seguridad

Fuente: Elaboración propia

4.1. Planificación de la Seguridad

Es un proceso por el cual se identifican los requisitos y normas de seguridad
necesarios para el proyecto. Proporciona una guía y dirección sobre cómo se
gestionará y verificará que se lleve a cabo la seguridad. Ver ilustración 2:
Planificación de la Seguridad. La planificación de la seguridad debería realizarse en
paralelo con los demás procesos de planificación.
Ilustración 2: Planificación de la Seguridad

Fuente: Elaboración propia

Los apetitos y las tolerancias a los riesgos constituyen entradas estratégicas para
definir el Plan de Gestión de la Seguridad. Los apetitos de riesgo son aquellos
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riesgos que se están dispuestos a aceptar en la búsqueda de la misión/visión de la
empresa; en cambio, las tolerancias al riesgo se definen como los niveles aceptables
de variación en los resultados de la empresa relativos a la consecución de sus
objetivos (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
2009).
Las técnicas de planificación de seguridad que se describen en esta sección son las
que se emplean con más frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que
pueden ser útiles dependiendo del tipo de proyecto y el área de aplicación.
Una de ellas es análisis de brechas del proyecto con el fin de comparar lo que la
Empresa ya tiene implementado en cuanto a seguridad con lo que se requiere en el
Proyecto. Otra técnica importante es el Benchmarking a fin de comparar las prácticas
actuales o previstas de un proyecto en lo referente a la seguridad, con aquellas
correspondientes a otros proyectos similares para identificar las mejores prácticas,
generar ideas de mejora, y proporcionar una base para medir el desempeño.
Como salida fundamental del proceso se tiene el Plan de Gestión de Seguridad que
forma parte del Plan General del Proyecto, el cual define esencialmente la
metodología a ser adoptada por la organización ejecutante para llevar a cabo la
gestión de la seguridad y la manera de cumplir con los requisitos del proyecto. Ésta
será una de las principales entradas para el aseguramiento de la seguridad.
También es importante definir ciertas métricas o indicadores para cuando se realice
el aseguramiento y control de seguridad del proyecto. Dichas métricas deben ser
capaces de medir la evolución de la seguridad del proyecto a lo largo del tiempo. Por
ejemplo: número de empleados aprobados en temas de seguridad / número de
empleados capacitados en temas de seguridad, número de días sin accidentes/ año,
cantidad de accesos a red (autorizados y no autorizados), % de efectividad de los
sistemas de seguridad ante amenazas, número de accidentes mortales/ año, número
de días perdidos por accidentes/ año, entre otros.
4.2. Aseguramiento de la Seguridad

Involucra la aplicación de las actividades planificadas y sistemáticas de seguridad
para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir
con los requisitos, la determinación de si dichos procesos son efectivos en el
aseguramiento de los requisitos de seguridad del proyecto y el producto, propios del
sistema de gestión del proyecto y la evaluación de los resultados de la gestión de
seguridad de forma regular con el objetivo de proporcionar confianza en que el
proyecto satisfará las normas de seguridad relacionadas. Ver ilustración 3:
Aseguramiento de la Seguridad.
Constituye un proceso de ejecución, que se encarga de auditar los datos generados
durante los procesos de Planificación y Control de Seguridad, es decir los requisitos
de Seguridad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de
seguridad, con la finalidad de garantizar la utilización de los estándares de seguridad
y las definiciones operativas adecuadas.
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Ilustración 3: Aseguramiento de la Seguridad

Fuente: Elaboración propia

Implementa un conjunto de acciones y procesos planificados y sistemáticos de
seguridad, los cuales forman parte del Plan de gestión de la Seguridad. Asimismo,
hace uso de métricas de seguridad, para verificar los atributos y variaciones
permitidas, del plan de mejoras de los procesos para identificar las actividades que
incrementen el valor del producto y de las mediciones de control de seguridad para
reevaluar y analizar el desempeño del sistema de gestión de la seguridad del
proyecto.
Las herramientas y técnicas a emplear en este proceso son las mismas utilizadas
para planificar y controlar la seguridad, entre las principales se encuentran: auditorías
de seguridad, análisis de riesgos y peligros de seguridad, análisis de procesos, entre
otros. Como resultado se obtienen solicitudes de cambio y actualizaciones a diversos
documentos del proyecto.
4.3. Control de la Seguridad

El proceso de Control de la Seguridad tiene como fin evaluar el desempeño y
recomendar los cambios necesarios, a través del monitoreo y registro de los
resultados de la ejecución de las actividades de seguridad. Identifica los desempeños
insatisfactorios y las maneras de eliminar sus causas. Esto incluye los fallos por parte
de la seguridad durante los procesos anteriormente descritos. Ver ilustración 4:
Control de la Seguridad.
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Ilustración 4: Control de la Seguridad

Fuente: Elaboración propia

Las herramientas y técnicas más relevantes de este proceso son: el análisis de
riesgos y peligros o IPERC( Identificación de peligros y evaluación de riesgos y
controles), con el fin de identificar los peligros potenciales de seguridad del proyecto,
evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por los
trabajadores; la investigación de accidentes físicos y delitos informáticos a fin de
lograr mejoras en el desempeño en la seguridad partiendo de la identificación de las
causas respectivas, métodos de análisis estadísticos de procesos e información
tales: como inspecciones a cargo del Comité o del Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo, análisis de causa y efecto, gráficos de control, análisis de Pareto, etc;
cuyo objetivo es determinar si se cumplen o no con los requisitos de seguridad
definidos en el proyecto.
Para aquellos elementos que no cumplan con los requisitos de seguridad
planificados, comúnmente se debe preparar un informe de no conformidad,
delineando las deficiencias, la acción correctiva inmediata para adaptar el trabajo no
conforme, y la acción preventiva para evitar la recurrencia de la condición que causó
la no conformidad.
Finalmente la ilustración 5: Procesos de la Gestión de la Seguridad, muestra un
resumen de los tres procesos definidos para el área de conocimiento de la Seguridad
en la guía del PMBOK, en donde se muestran las entradas y salidas que impliquen
documentación.
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Ilustración 5: Procesos de la Gestión de la Seguridad
Alcance
Presupuesto
cronograma

Registro de
interesados

Requisitos de los
interesados y del
contrato

Planificación de la
seguridad

Métricas de
seguridad
Listas de verificación
Plan de Mejora

Información de
rendimiento de
trabajo

Aseguramiento de la
seguridad

Solicitudes de
cambio

Mediciones
Control de la seguridad

Entregables
(actualizaciones)

Entregables
validados

Solicitudes de
cambio
aprobadas

Informes de no
conformidades

Actualizaciones

Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES
Hoy en día, en el contexto de los proyectos, el Director del Proyecto apunta solo a la
protección de la línea base dentro de su gestión durante todo el proyecto, mas no a
los tres activos más importantes del mismo: la persona humana, la información y la
continuidad del negocio, surgiendo así claramente una necesidad.
Si bien el PMBOK habla de una gestión de recursos humanos, ésta no está enfocada
a la protección física de la persona. Además, la Extensión de la Construcción del
PMBOK está abocada a proyectos de construcción, mientras que nuestra propuesta
implica la aplicación de la gestión de la seguridad al marco más general de la gestión
de proyectos de cualquier índole.
El presente artículo pretende alertar de la importancia de la gestión de la seguridad
dentro de la gestión de proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute
(PMI), proponiendo la adopción de una nueva área de conocimiento de “Gestión de
Seguridad” para la guía del PMBOK, que contemple la protección de cualquier tipo
de activo del proyecto y principalmente de los tres tipos de activos anteriormente
mencionados.
Los equipos de proyecto deben utilizar las 10 áreas de Conocimiento de la manera
más adecuada en su proyecto específico. Con el planteamiento de agregar esta
nueva área de conocimiento se busca concientizar a todos los Directores de
Proyecto para que, además de las áreas de conocimiento definidas en este marco,
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tomen en cuenta la gestión de la seguridad con una relevancia mayor a la que se le
ha venido dando.
Los resultados revelan que es necesario llevar a cabo tres procesos para conseguir
una correcta gestión de la seguridad: Planificación, Aseguramiento y Control de la
Seguridad. Estos procesos incluyen todas las actividades que el sponsor, propietario
y la organización deben ejecutar a fin de evitar desastres tanto para el proyecto como
para la empresa.
El proceso de planificación define cómo enfocar, planificar y ejecutar los requisitos
de gestión de la seguridad del proyecto, el aseguramiento a fin de aplicar lo
planificado y el control como último proceso a fin de identificar maneras de eliminar
las causas de desempeño de seguridad insatisfactoria. No se han definido procesos
de iniciación y cierre dado que se utilizan estos procesos para obtener la autorización
formalizada de inicio o cierre del proyecto o fase.
Por otro lado, cabe resaltar la diferencia entre Gestión de Riesgos y Gestión de la
Seguridad. Mientras que la aplicación de la Gestión de Riesgos se ha venido
enfocando en la protección de las líneas base del proyecto, la Gestión de la
Seguridad apunta a proteger los activos del proyecto, mediante la aplicación de una
serie de buenas prácticas o estándares globalmente o localmente aceptados, que se
sustentan en una Gestión de Riesgos previa. Es por esta razón por la que no se ha
considerado necesario realizar un análisis de riesgos para identificar posibles
respuestas a eventos que puedan afectar a los activos del proyecto. Este trabajo ya
ha sido realizado bajo muchos enfoques, con la participación de muchos expertos,
generando un conocimiento basado en “Buenas prácticas” estandarizadas, que es
justamente las que deben aplicarse también en los proyectos.
Al analizar las brechas de seguridad entre lo implementado en la organización
permanente y el proyecto en desarrollo, podríamos tener que la organización está
más madura que lo que requiere el proyecto, o viceversa. En cualquier escenario, la
responsabilidad de la gestión de la seguridad siempre recaerá en el Director del
Proyecto, y será su función determinar cómo cubrir la brecha que requiere el
proyecto (de haber una brecha por cubrir).
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5.2. Descripción detallada de los procesos de la Gestión de Seguridad
La Gestión de la Seguridad trata sobre la gestión de la seguridad tanto del producto como del
proyecto. Se aplicará a todos los proyectos independientemente de su naturaleza.
Las entradas, herramientas y técnicas y salidas de cada uno de los procesos detallados a
continuación (Ver ilustración 2), se han definido partiendo de algunos conceptos base
descritos en el Libro PMBOK 5° Edición y la Extensión de la Construcción.

Ilustración 2: Procesos de Gestión de Seguridad
Fuente: Elaboración propia

41
5.2.1. PRIMER PROCESO: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Proceso por el cual se identifican los requisitos de seguridad y/o normas para el proyecto. Esto
debe ser documentado para demostrar su cumplimiento.
5.2.1.1. Entradas
A. Factores ambientales externos de la organización
Son condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen,
restringen o dirigen el proyecto.








Los estándares de la industria o gubernamentales tales como: OHSAS 18001(2007)
relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, la familia de normas ISO, entre las que
destacan la ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 50001, ISO 22301,
además de algunas guías de buenas prácticas para asegurar la información, tales como:
ISO 27001, 27002, CoBIT, ITIL, BS 25999, NIST SP 800-30 (Borbón, 2011)
Condiciones del mercado: tamaño, competencia, clientes.
La tolerancia al riesgo por parte de los interesados.
El clima político y entidades reguladoras.
Las bases de datos comerciales (datos para estimación estandarizada de costos,
información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgos).
Características de seguridad del medio y limitaciones: Estas pueden incluir la
proximidad de los residentes adyacentes, la congestión del tráfico en las proximidades
del lugar del proyecto durante los períodos pico, protocolos de seguridad del sitio y de
acceso.

B. Factores ambientales internos de la organización












La cultura, estructura y gobierno de la organización con respecto a la seguridad:
Comités y Subcomités de Seguridad y Salud en el trabajo, Comité de Seguridad de
Información, Áreas de Prevención de Riesgos, etc.
La distribución geográfica de instalaciones y recursos.
Las infraestructuras (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital)
Los recursos humanos existentes (p.ej., La gestión de personal (p.ej., pautas de
selección y retención de personal, revisión del desempeño de los empleados y registros
de capacitación, política de incentivos y horas extras y registro de horas trabajadas,
habilidades, disciplinas y conocimientos)
Los sistemas de autorización de trabajos de la compañía.
La tolerancia al riesgo por parte de los interesados.
Canales de comunicación: Comunicación vertical y horizontal en la organización.
Las bases de datos comerciales (p.ej., datos para estimación estandarizada de costos,
información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgos).
El sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., herramientas de
software, sistemas de recopilación y distribución de la información, etc.).
Características internas de la organización: Configuración de las oficinas de proyectos,
diseño y ubicación del taller de equipos de construcción, entrega de material de tiempo
con limitaciones.
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C. Activos de los procesos de la organización
Abarcan alguno o todos los activos relativos a procesos de las organizaciones participantes en
el proyecto que pueden usarse para influir en el éxito del proyecto. Estos activos de procesos
abarcan:




Los planes, políticas, procesos, procedimientos, lineamientos y guías de seguridad que
establecen la orientación que desea seguir la organización en la implementación de su
enfoque de gestión de la seguridad.
Ejemplo: Políticas Corporativas (de la Seguridad de la Información, de Continuidad
del Negocio y la Política Integrada de Seguridad), Reglamentos de Seguridad
Corporativa, etc.
Las bases de datos históricas: Las lecciones históricas procedentes de fases o proyectos
anteriores, en cuanto a seguridad se refiere.

D. Plan de Dirección del Proyecto
a. Línea base del alcance




Enunciado del alcance del proyecto: Documenta el alcance en su totalidad, incluyendo
el alcance del proyecto y del producto. Contiene una descripción del alcance, criterios
de aceptación, entregables, exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto.
Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS): La EDT/WBS es una descomposición
jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para
cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Diccionario de la EDT: Es un documento que proporciona información detallada sobre
los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la
EDT/WBS.

b. Línea base del cronograma
La línea base del cronograma documenta las medidas de desarrollo del cronograma aceptadas,
incluyendo fechas de inicio y finalización. Sirve como base para la comparación con los
resultados reales.
c. Línea de base de costos
Es la versión aprobada del presupuesto del proyecto por fases y utiliza como base para la
comparación con los resultados reales.
d. Otros planes de manejo
Estos planes contribuyen a la seguridad general del proyecto y pueden resaltar campos de
acción de preocupación con respecto a la seguridad del proyecto: Plan de manejo ambiental,
Plan de manejo social, Planes de manejo de áreas protegidas, Plan de manejo para
proveedores, Plan operacional para el manejo de emergencias y desastres naturales, etc.
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E. Registro de los interesados
Contiene todos los detalles relacionados a las partes interesadas identificadas, incluyendo:




Información de identificación. Nombre, posición en la organización, la ubicación,
función en el proyecto, información de contacto.
Evaluación de la información. Principales requisitos y expectativas, influencia
potencial en el proyecto, la fase del ciclo de vida con el mayor interés.
Clasificación de los grupos de interés: Interna (equipo de proyecto, sponsor, áreas
afines al proyecto, área de seguridad) / Externa (entes reguladores: Ministerio del
Trabajo, Organizaciones gubernamentales, poblaciones aledañas), partidario / neutral /
resistente, etc.

El registro de interesados debe ser consultado y actualizado de manera regular, ya que los
interesados involucrados pueden variar a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
F. Documentación de requisitos
La documentación de requisitos recoge los requisitos que debe cumplir el proyecto en relación
con las expectativas de los interesados. Los componentes de la documentación de requisitos
incluyen, entre otros, los requisitos del proyecto (incluyendo el producto y los requisitos de
seguridad del proyecto).
G. Requisitos del contrato
Incluyen los requisitos especificados en el pliego de condiciones para el proyecto tales como
reglamentos, leyes y normas (técnicas o legislativas) requeridas.
H. Apetitos y tolerancias al Riesgo
Constituyen entradas estratégicas para definir el Plan de Gestión de la Seguridad. Los apetitos
de riesgo son aquellos riesgos que se están dispuestos a aceptar en la búsqueda de la
misión/visión de la empresa; en cambio, las tolerancias al riesgo se definen como los niveles
aceptables de variación en los resultados de la empresa relativos a la consecución de sus
objetivos (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2009).
5.2.1.2. Herramientas y Técnicas
A. Análisis de costo - beneficio
Los principales beneficios de cumplir con los requisitos de seguridad son mayor
productividad, menores costos a largo plazo, aumento de la satisfacción de los interesados. Un
análisis de costo-beneficio para cada actividad de seguridad compara el costo del grado de
seguridad para el respectivo beneficio esperado.
Tomar en cuenta los indicadores de rentabilidad:


La mejora de la seguridad y salud de los trabajadores puede reportar interesantes
beneficios para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Varios estudio sobre el
retorno de la inversión (ROI) de la prevención de riesgos laborales que así lo
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corroboran y que van desde los 2,2 euros de ROI por euro invertido europeos, a los 6
dólares por dólar americano invertido (Ruiz, 2014).
El ROSI es un indicador financiero derivado del ROI, que se usa para justificar la
inversión en seguridad de la información. Relaciona el retorno o beneficio neto con la
inversión que produce dicho retorno. Cuando no hay datos históricos o concretos, una
solución es recurrir a métodos que combinen datos cualitativos con cuantitativos como
la aproximación de Bayes, donde los datos cualitativos responden al conocimiento de
expertos (Ormella, 2011).

B. Benchmarking
Consiste en comparar las prácticas actuales o previstas de un proyecto en lo referente a la
seguridad, como por ejemplo procesos u operaciones, con aquellas correspondientes a otros
proyectos similares para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora, y
proporcionar una base para medir el desempeño.
C. Análisis de brechas de seguridad
Consiste en comparar lo que la Empresa ya tiene implementado en cuanto a seguridad con lo
que se requiere en el proyecto.
Para realizar un análisis de brechas se puede optar por:






En lo que a seguridad física se refiere, el control total de pérdidas de Frank Bird,
modelo que se basa en un enfoque que intenta abarcar el estudio de todas las pérdidas,
por todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen en una organización,
englobando a la prevención de accidentes en su totalidad como un tipo de pérdida
específica, y efectuando el control, no sólo de las lesiones y enfermedades de los
trabajadores, sino también de los daños a las máquinas e instalaciones, los materiales,
los daños al medio ambiente, la seguridad del producto, etc. (Confederación Granadina
de Empresarios, 2008).
Auditorías internas de seguridad: Dependen de varios principios que deberían ayudar a
hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y
controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede
actuar para mejorar su desempeño. Estos principios son: integridad, presentación
imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque
basado en la evidencia. Hoy en día muchas de las organizaciones que realizan
auditorías internas las realizan para dar respuesta al estándar OHSAS 18001. Es
necesario aplicar estas auditorías también cuando se lleva a cabo un nuevo proyecto
(Sánchez, 2008).
Diagnósticos iniciales de la organización y del proyecto.

D. Pruebas y simulaciones
Incluyen simulaciones de procedimientos de respuestas a emergencias para asegurar que los
controles establecidos son adecuados para hacer frente a esos incidentes identificados que
requieren una respuesta de emergencia, y son muy dependientes tanto de las limitaciones
como de los requisitos del área de aplicación de la industria.
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E. Costo de la Seguridad (COS)
Incluye algún tipo de análisis de costo-beneficio, pero una distinción importante es que la
seguridad es de suma importancia, independientemente del costo.
Debe planificarse las actividades de seguridad e identificar el costo por cada actividad
planificada, así se hallará el costo total de seguridad. Por ejemplo: costos de capacitación, de
equipamiento de seguridad, de inspecciones, de retrabajo, entre otros.
F. Mapeo de procesos
Es comúnmente llevado a cabo con la elaboración de diagramas de flujo para:




Mapear cómo un proceso en particular es llevado a cabo
Determinar cómo varios procesos interactúan.
Identificar las brechas en un elemento de trabajo o actividad en particular (denominada
análisis de brechas), e incluir la ausencia de puntos críticos de revisión o de un
entregable requerido.

G. Diagramas de flujo
Son utilizados como un medio para identificar las actividades o funciones que no aportan valor
añadido o son puntos de retardo en las tareas de actividades. Permiten definir determinados
puntos de control en la ejecución del trabajo.
H. Revisión de los requisitos de seguridad del proyecto
Incluye la evaluación y determinación de:




Las características y criterios de cada actividad y producto(s) del proyecto, y la manera
de satisfacerlos. Estos a veces son incorporados en las evaluaciones de riesgos de las
actividades.
Los criterios de verificación aplicables, incluyendo los requeridos para demostrar que
las características de aceptación y rendimiento se cumplen.
Alternativas de revisión y selección: Actividades sean desarrolladas con diferentes
procesos o disposiciones para lograr el mismo resultado o salida. Cada proceso
requerirá de los requisitos de seguridad específicos.

Por tanto, las evaluaciones de los riesgos de las actividades pueden identificar
fundamentalmente diferentes riesgos a los trabajadores.
I.

Procesos de gestión de riesgos - Herramientas y técnicas

Pueden ser utilizadas para identificar, calificar y cuantificar los riesgos de seguridad, y apoyar
la planificación de respuestas.
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5.2.1.3. Salidas
A. Plan de Gestión de la Seguridad
Es parte del plan para la dirección del proyecto que describe como se implementarán las
políticas de seguridad de una organización. Describe la manera en que el equipo del proyecto
planea cumplir los requisitos de seguridad establecidos para el proyecto.
Incluye: Gestión de la Seguridad de personal o el Plan de Recursos Humanas, Política de
Gestión de Seguridad del Proyecto, Presupuesto de Gestión de Seguridad, un subconjunto de
Gestión de los Costes del Proyecto, los registros de seguridad y requisitos de seguridad y
requisitos de documentación.
B. Métricas de seguridad
Una métrica o indicador de seguridad describe de manera específica un atributo del proyecto,
la manera en que lo medirá el proceso de control de seguridad. Asimismo se definen las
tolerancias permitidas para estas métricas.
Para que una métrica de seguridad sea efectiva, debe ser relevante para la organización,
reproducible y justificable, objetiva e imparcial y ser capaz de medir la evolución de la
seguridad a lo largo del tiempo.
Ejemplos de métricas: número de personas con enfermedades relacionadas al trabajo/ número
de trabajadores, número de simulacros realizados/ número de simulacros planificados, número
de no conformidades en Seguridad y Salud en el Trabajo/ año, % de empleados que pasan el
curso de seguridad industrial, % de verificaciones sin accidentes, cantidad de accesos a red
autorizados y no autorizados, % de efectividad de los sistemas de seguridad ante amenazas,
etc.
C. Checklist de seguridad
Es una herramienta estructurada, por lo general específica de cada componente, que se utiliza
para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios.
Muchas organizaciones utilizan estas listas de verificación estandarizadas para asegurar la
consistencia en tareas que se realizan con frecuencia.
D. Plan de Mejora de Procesos
El plan de mejoras del proceso es un plan secundario del plan para la dirección del proyecto el
cual detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de dirección del proyecto y de
desarrollo de producto a fin de identificar las actividades que incrementan su valor. En este
plan se incluye:



Límites del proceso. Describen el propósito del proceso, su inicio y fin, sus entradas y
salidas, el dueño y los interesados del proceso.
Configuración del proceso. Proporciona una descripción gráfica de los procesos, con
las interfaces identificadas, y se utiliza para facilitar el análisis.
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Métricas del proceso. Junto con los límites de control, permiten analizar la eficiencia
del proceso.
Objetivos de mejora del desempeño. Guían las actividades de mejora del proceso.

E. Actualizaciones a los documentos del proyecto
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen: el registro de
interesados, la matriz de asignación de responsabilidades, EDT/WBS y Diccionario de la
EDT/WBS, entre otros.
F. Zonificación de seguridad y señalización
La zonificación de un área particular del sitio de un proyecto ayuda a determinar los peligros
específicos de seguridad o los riesgos asociados con cada una de las áreas.
En consecuencia, la señalización adecuada previene al personal de los peligros o controles
particulares con el fin de salvaguardarlos. Dicha señalización puede incluir señalización en
general para advertir de las restricciones de acceso a zonas de peligro, a los Centros de
Procesamiento de Datos (CPD) donde se almacena la información, o señalizaciones más
específicas para advertir la ocurrencia de accidentes.
G. Requisitos de capacitación en seguridad e inducción
Los requisitos para la capacitación de seguridad se dividen generalmente en:




Capacitación o formación en seguridad: Capacitación legal obligatoria y realización
de tareas específicas de seguridad.
Inducciones de seguridad: Se refieren a las actividades o tareas específicas que aborden
los riesgos particulares asociados con estas y a las medidas de mitigación necesarias a
ser empleadas.
Reuniones “Tool box”: Instrucciones sobre el uso de equipos y herramientas, e
incluyen contenidos como, seguridad, operación, mantenimiento, etc.

H. Plan de Gestión del Tráfico
Define los controles a ser ejercidos sobre el tráfico en los alrededores del sitio donde se realiza
el proyecto, incluyendo por ejemplo: la entrada de sitio del proyecto y los arreglos de egreso
(incluyendo controles de seguridad), restricciones de peso, limitaciones de tiempo para
entrega, el uso de caminos temporales para el tráfico público, señales de tráfico y canalización
de vehículos para evitar las obras de construcción, acceso y salida de los vehículos de
emergencia, etc.
I.

Plan de Respuesta a Emergencias de Seguridad

La necesidad de un plan de gestión de respuestas a emergencias específicas de un proyecto es
dictada generalmente por las restricciones del proyecto, sus alrededores, y la zona de
aplicación de la industria, y se desarrolla generalmente en conjunto con los patrocinadores del
proyecto y los propietarios.
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J. Plan de Manejo de Permisos de Trabajo
Muchas áreas de aplicación de proyectos tienen requisitos obligatorios relativos a los
permisos, por ejemplo, permisos para realizar trabajos de excavación, trabajo reducidos,
trabajos en caliente, permisos para el acceso a zonas de peligro biológico, etc. Generalmente
se definen en las condiciones del contrato, y casi siempre reflejan las revisiones de seguridad
que deben abordarse antes de comenzar las actividades específicas.
5.2.2. SEGUNDO PROCESO: ASEGURAR LA SEGURIDAD
Implica la aplicación de las actividades planificadas y sistemáticas de seguridad para asegurar
que el proyecto cumpla con los requisitos y la evaluación de los resultados de la gestión de
seguridad a fin de proporcionar confianza en que el proyecto satisfará las normas de
seguridad.
5.2.2.1. Entradas
A. Plan de Gestión de la Seguridad
Describe cómo el aseguramiento de la seguridad se aplicará y se llevará a cabo en el proyecto.
Para mayor detalle consultar el apartado A. Plan de Gestión de la Seguridad de la sección
5.2.1.3. Salidas del proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
B. Métricas de seguridad
Véase en el apartado B. Métricas de seguridad de la sección 5.2.1.3. Salidas del proceso
Planificar la Gestión de la Seguridad.
C. Plan de Mejoras del Proceso
Véase en el apartado D. Plan de Mejoras del Proceso, de la sección 5.2.1.3. Salidas del
proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
D. Información del rendimiento del trabajo
Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y menciones brutas identificadas
durante la ejecución de las actividades para llevar a cabo el trabajo del proyecto.
Consiste en los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en
contexto e integrado sobre la base de las relaciones entre áreas.
E. Solicitudes de Cambio aprobadas
Son las solicitudes revisadas y aprobadas para su implementación por un Comité de Control de
Cambios (CCB) .Pueden ser de tres tipos: acción correctiva, acción preventiva o reparación de
defectos.
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F. Medidas de control de seguridad
Representan los resultados documentados de las actividades de control de seguridad que se
retroalimentan como inputs al proceso de aseguramiento de la seguridad. Su fin es revaluar y
analizar el desempeño del sistema de gestión de la seguridad del proyecto.
G. Solicitudes de Cambio implementadas
Una Solicitud de Cambio es una propuesta formal para modificar cualquier documento,
entregable o pedir un cambio a la línea base del proyecto. Éstas pueden ser directas o
indirectas, originadas de manera interna o externa, opcionales u obligatorias, y pueden abarcar
acciones correctivas, preventivas, reparación de defectos y actualizaciones, etc.
H. Activos de los procesos organizacionales
Véase en el apartado C. Activos de los procesos de la organización de la sección 5.2.1.1.
Entradas del proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
I.

Requisitos del contrato

Véase en el apartado G. Requisitos del contrato de la sección 5.2.1.1. Entradas del proceso
Planificar la Gestión de la Seguridad.
5.2.2.2. Herramientas y técnicas
A. Auditorías de seguridad
Implican un proceso de revisión estructurado e independiente para asegurar que las actividades
del proyecto en cuanto a seguridad cumplan con los requisitos del proyecto y que esas
actividades son las adecuadas para cumplir con dichos requisitos.
B. Análisis de riesgos y peligros de seguridad
Son las revisiones sistemáticas de cada proceso, actividad, o elemento de trabajo para
identificar los peligros potenciales de seguridad para el personal del proyecto, así como
aquellos que están presentes en el sitio asociado con la actividad o proceso específico.
C. Análisis de procesos
Sigue los pasos descritos en el plan de mejora del proceso para determinar las mejoras
necesarias. Examina también los problemas y restricciones experimentadas, así como las
actividades que no añaden valor, identificadas durante la ejecución del proceso.
D. Herramientas y técnicas de control de seguridad
Se utilizan las herramientas y técnicas de control de calidad, tales como las siete herramientas
de calidad: diagrama de causa y efecto, diagramas de control, diagramas de flujo, histograma,
diagrama de Pareto, diagrama de comportamiento y diagrama de dispersión, además del
muestreo estadístico, inspección y revisión de solicitudes de cambio aprobadas.
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Se utilizan también las herramientas y técnicas del planeamiento de la seguridad, explicadas
anteriormente.
E. Evaluaciones a la gestión de seguridad
Las revisiones de la gestión de seguridad proporcionan una apreciación y evaluación de la
eficacia y adecuación del sistema de gestión del proyecto en su conjunto o en partes por la alta
dirección de la organización ejecutante. Los resultados obtenidos se utilizan para efectuar
cambios y mejoras en los elementos del sistema de gestión de proyectos que no están
llevándose a cabo de manera satisfactoria.
F. Herramientas y técnicas de los procesos de gestión de riesgos
Entre las principales:









Revisiones a la documentación.
Técnicas de Recopilación de Información (tormenta de ideas, entrevistas, técnicas
Delphi, análisis de causa raíz).
Análisis con lista de verificación.
Análisis de supuestos: Explora la validez de los supuestos según se aplican al proyecto.
Identifica los riesgos del proyecto relacionados con el carácter inexacto, inestable,
inconsistente o incompleto de los supuestos.
Técnicas de diagramación: Diagramas de flujo de procesos o de sistemas, de
influencias y de causa efecto.
Análisis FODA: Esta técnica comienza con la identificación de las fortalezas y
debilidades de la organización, centrándose ya sea en el proyecto, en la organización o
en el negocio en general. Implica la identificación de cualquier oportunidad para el
proyecto con origen en las fortalezas de la organización y cualquier amenaza con
origen en las debilidades de la organización.
Juicios de expertos.

5.2.2.3. Salidas
A. Solicitudes de Cambio
Véase el apartado G. Solicitudes de Cambio de la sección 5.2.2.1. Entradas del proceso de
asegurar la seguridad.
B. Activos de los procesos de la organización (Actualizaciones)
Los elementos susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los estándares de seguridad
y el Sistema de Gestión de Seguridad.
C. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen,
entre otros: plan de gestión de la seguridad, del alcance, del cronograma y de los costos.
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D. Realizar mediciones del aseguramiento de la seguridad
Es el resultado de llevar a cabo actividades de aseguramiento de la seguridad que se
retroalimentan en el proceso de planificación de la seguridad, para reevaluar y analizar el
desempeño de la organización, así como las normas y los procesos empleados.
E. Plan de Gestión de la Seguridad (Actualizaciones)
Véase el apartado A. Plan de Gestión de la Seguridad de la sección 5.2.1.3. Salidas del
Proceso de Planificar de Seguridad.
F. Plan de Mejoras de Procesos (Actualizaciones)
Véase el apartado D. Plan de Mejoras de Procesos de la sección 5.2.1.3. Salidas del Proceso de
Planificar de Seguridad.
G. Plan de Monitoreo y Control de Seguridad
Es un componente o plan subsidiario del plan de gestión del proyecto. Contiene los
procedimientos específicos para garantizar el cumplimiento de la seguridad del trabajo que se
realiza, es decir definen las actividades actuales de seguimiento y control a emplear.
5.2.3. TERCER PROCESO : CONTROLAR LA SEGURIDAD
Realizar el control de la seguridad abarca lo siguiente:



La determinación y aplicación de medidas de seguimiento para el logro de resultados
específicos a lo largo del proyecto con la finalidad de determinar si dichas medidas
cumplen con los requisitos de seguridad.
La identificación del desempeño insatisfactorio de seguridad y las maneras de eliminar
sus causas. Esto incluye las fallas de las etapas de la planificación y aseguramiento de
seguridad.

5.2.3.1. Entradas
A. Plan de Gestión de la Seguridad
Descrito en el apartado A. Plan de Gestión de la Seguridad como parte de las salidas del
proceso de Planificar la Gestión de la Seguridad (sección 5.2.1.3.)
B. Métricas de seguridad
Las métricas de seguridad se emplean en los procesos de realizar el aseguramiento de
seguridad y de controlar la seguridad.
Para mayor detalle consultar el apartado B. Métricas de Seguridad de la sección 5.2.1.3.
Salidas del proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
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C. Listas de Comprobación de Seguridad
Las listas de verificación o comprobación pueden ser sencillas o complejas, en función de los
requisitos y prácticas del proyecto. Muchas organizaciones disponen de listas de verificación
estandarizadas para asegurar la consistencia en tareas que se realizan con frecuencia. Las listas
de verificación de seguridad deberían incorporar los criterios de aceptación incluidos en la
línea base del alcance, los requisitos del contrato, el cumplimiento de los reglamentos de
seguridad, etc.
D. Activos de los procesos organizacionales
Véase en el apartado C. de la sección 5.2.1.1. Salidas del proceso de Planificar la Gestión de la
Seguridad.
E. Información del rendimiento del trabajo
Consulte el apartado D. de la sección 5.2.2.1. Entradas del proceso Asegurar la Seguridad.
F. Solicitudes de cambio aprobadas
Véase el apartado E. de la sección 5.2.2.1. Entradas del proceso Asegurar la Seguridad:
G. Entregables (Actualizaciones)
Los entregables son componentes tangibles completados para alcanzar los objetivos del
proyecto y pueden incluir elementos del plan para la dirección del proyecto.
5.2.3.2. Herramientas y técnicas
A. Análisis de riesgo y peligro de Seguridad
Son las revisiones sistemáticas de cada actividad, o elemento de trabajo para identificar los
riesgos potenciales de seguridad para el proyecto personal, así como otros que están presentes
en el sitio asociado con la actividad o proceso. Estos análisis los realizan generalmente
miembros del equipo de gestión de proyectos junto con los especialistas clave de la compañía
(supervisores de construcción, equipo de seguridad TI, etc.).
B. Investigación de accidentes:
Es importante que se investigue cada accidente que se provoque (de manera directa y / o
indirecta), y se debe hacer un informe completo que indica lo que pasó y por qué. Estos
informes suelen ser requeridos por las compañías de seguros que cubren las pérdidas
resultantes, pero los informes son también vitales para mejorar el desempeño de seguridad de
la organización ejecutante. En algunos casos, los informes son requeridos por los organismos
encargados de hacer cumplir la ley.
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C. Investigación de amenazas y vulnerabilidades informáticas:
Cuando una amenaza llega a materializarse en forma de incidente de seguridad, el impacto
tendrá una doble vertiente: además de la afectación a la propia información causando una
degradación o pérdida de la misma, dicha degradación o pérdida de activo afectará a los
procesos de negocio que lo utilizan y a los servicios proporcionados por la empresa.
Las amenazas se materializan, explotando las vulnerabilidades que encontramos en los activos
de la información, el impacto repercute en los servicios y procesos de negocio (ISOTools
Excellence, 2014). Es necesario conocer las causas de estas vulnerabilidades para plantear
soluciones; podemos agruparlas en función de:






Diseño: Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes, políticas de
seguridad deficientes e inexistentes.
Implementación: Errores de programación, existencia de “puertas traseras” en los
sistemas informáticos.
Uso: Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los responsables
de informática, configuración inadecuada de los sistemas informáticos, disponibilidad
de herramientas que facilitan los ataques, limitación gubernamental de tecnologías de
seguridad, etc.
Vulnerabilidad del día cero: Cuando no exista una solución que sea conocida para una
vulnerabilidad, pero si se conoce como explotarla ( Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado).

5.2.3.3. Salidas
D. Medidas de control de seguridad
Consultar el apartado F. Medidas de control de seguridad de la sección 5.2.2.1. Entradas del
proceso Asegurar la Seguridad.
E. Reparación de defectos validados
Cualquier elemento que haya sido cambiado o reparado deberá ser inspeccionado y deberá ser
aceptado o rechazado antes de emitir una notificación de la decisión. Puede ser necesario el
retrabajo en cualquier elemento que haya sido rechazado.
F. Solicitudes de Cambio
Véase en el apartado G. Solicitudes de Cambio de la sección 5.2.2.1. Entradas del proceso
Asegurar la Seguridad.
G. Activos de los procesos de la organización (Actualizaciones)
Véase en el apartado C. Activos de los procesos de la organización de la sección 5.2.1.1.
Entradas del proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
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H. Entregables validados
Conformidad de entregables de acuerdos a los requisitos del proyecto.
I.

Plan de Dirección del Proyecto (Actualizaciones)

Descrito en el apartado D. Plan de Dirección del Proyecto como parte de las entradas del
proceso de Planificar la Gestión de la Seguridad (sección 5.2.1.1.)
J. Plan de Gestión de Seguridad del Proyecto (Actualizaciones)
Véase en el apartado A. Plan de Gestión de la Seguridad de la sección 5.2.1.3. Salidas del
proceso Planificar la Gestión de la Seguridad.
K. Plan de Monitoreo y Control de Seguridad (Actualizaciones)
Consultar el apartado G. Plan de Monitoreo y Control de Seguridad de la sección 5.2.2.3.
Salidas del proceso Asegurar la Seguridad.
L. Informes de No conformidad y Retrabajo
El informe de no conformidad describe las deficiencias presentadas en el proyecto y producto,
las acciones correctivas inmediatas para adaptar el trabajar no conforme límites permisibles de
tolerancias y la acción preventiva para evitar la recurrencia de la condición que causó la no
conformidad.

Conclusiones
1) Se considera pertinente elegir la tesis modalidad artículo, debido a la gran relevancia
que tiene hoy en día la investigación científica para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, constituyendo de este modo un gran aporte para la sociedad en general.
Asimismo, la publicación del presente artículo científico contribuirá a que otros
investigadores acorten sus tiempos de investigación y tengan como punto de partida los
resultados aquí expuestos, los cuales les serán de utilidad para sus futuros estudios en
el tema.
2) Una de las características esenciales de todo artículo científico, que es determinante
para su aceptación final, ya sea por el congreso o revista indexada al cual es enviado,
es la rigurosidad en la elaboración de las referencias bibliográficas. Esto debido a que
la calidad de un trabajo científico dependerá de cuán bien documentado se encuentre
este, brindando así fiabilidad al trabajo realizado. Es por ello, que se tuvo especial
cuidado en la utilización de las normas APA para el presente estudio.
3) Con el objetivo de que el artículo científico elaborado sea considerado un buen trabajo
de investigación y merezca así la aceptación por parte del XIX Congreso Internacional
de Dirección e Ingeniería de Proyectos, era fundamental que reúna ciertas
características claves. En primer lugar, el contenido debía describir resultados válidos y
originales, es decir que no se hayan comunicado con anterioridad; además de estar
correctamente estructurado, ser claro, preciso y sobre todo breve.
4) La seguridad es vista actualmente como un aspecto muy importante por las empresas,
principalmente por los altos costos involucrados de los accidentes ocupacionales. Sin
embargo, la seguridad física es la perspectiva más desarrollada y conocida por las
organizaciones, dejando de lado otras dos perspectivas: la Seguridad de la Información
y la Seguridad para la Continuidad del Negocio, que de igual manera están
convirtiéndose en medidas claves que debe tener en cuenta toda empresa para asegurar
su supervivencia.
5) En la gestión de proyectos, ocurre una situación muy similar e inclusive, no existe en el
PMBOK una gestión que busque la protección de la persona humana. La actual
Gestión de Riesgos del PMBOK, se centra en la protección de la línea base: tiempo,
alcance y calidad, mientras que la Gestión de Recursos Humanos tampoco está
enfocada en la protección física de la persona. Surge así, la necesidad de incorporar
una nueva área de conocimiento llamada “Gestión de la Seguridad” a la versión quinta
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del PMBOK, que implique la protección de la persona, de la información y de la
continuidad del negocio. Por tanto, la presente propuesta de tesis pretende cubrir dicha
necesidad y alertar acerca de la relevancia que hoy en día tiene la seguridad en
cualquier tipo de proyecto.
6) La investigación involucraba dos puntos clave a desarrollar: la elaboración del marco
teórico de la nueva área de conocimiento de seguridad, contrastando con otros modelos
de certificación internacionales y la elaboración de los procesos del área de
conocimiento de Seguridad.
7) Los resultados obtenidos claramente encajan con el objetivo propuesto al inicio del
trabajo de investigación. Por motivos de extensión y de formato preestablecido, no se
adjuntó el apartado 5.2 correspondiente a la descripción detallada de los procesos de la
Gestión en el artículo científico presentado, sin embargo se adjunta en la presente tesis.
8) Cabe resaltar que los resultados aquí expuestos, si bien son a nivel teórico, pretenden
constituir el primer peldaño a las futuras investigaciones que se podrán generar en los
próximos años en torno al tema de la seguridad en los proyectos. Asimismo, dentro del
contexto del XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos,
esperamos que el presente trabajo de investigación sea motivo de la generación de un
debate con la finalidad de dar a notar la importancia de la seguridad en los proyectos,
así como su correcta gestión.
9) En este caso en particular, servirán como punto de partida para la tesis de maestría del
Ing. Jorge Feria Garrido, quien deberá realizar la parte aplicativa del trabajo de
investigación en una determinada empresa.

Bibliografía

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (s.f.).
EducaLab
.
Obtenido
de
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/demoSeguridadInformatica/elementos_vul
nerables_en_el_sistema_informtico.html
Abad, J., Lafuente, E., & Vilajosana, J. (24 de Julio de 2013). An assessment of the OHSAS
18001 certification process: Objective drivers and consequences on safety performance
and labour productivity. Safety Science, 60, 47-56.
Aguayo, Á. (s.f.). Limpieza Industrial. Recuperado el 07 de Julio de 2015, de Limpieza
Industrial: http://www.limpiezaindustrial.org/antecedentesseguridadindustrial.aspx
Alexander, A. G. (Octubre-Diciembre de 2012). Nuevo Estándar Internacional en Continuidad
del Negocio ISO 22301:2012. Gestión, 25-31.
Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos. (s.f.). Concepto de Proyecto.
Recuperado
el
6
de
Abril
de
2015,
de
AEIPRO:
http://aeipro.com/index.php/es/mainmenu-aeipro/project-manag/885-concepto-deproyecto
Asociación Peruana de Dirección de Proyectos. (2014). II Encuentro Internacional de
Excelencia en Dirección de Proyectos. Obtenido de http://www.apdp.pe/encuentromundial/inicio/organizadores/
Borbón, J. S. (Agosto de 2011). Seguridad Cultura de Prevención para TI. Obtenido de
http://revista.seguridad.unam.mx/sites/revista.seguridad.unam.mx/files/revistas/pdf/Se
guridad_Num_11_0.pdf
C.P.S S.L. con la colaboración de Mutual Universal y Mutual de Seguridad. (2003). Gestión
de la prevención de riesgos laborales y de la protección del medio ambiente.
Barcelona: Cie dossat 2000.

58
Cárdenas, A. (2013). Desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio para la empresa
Equivida S.A para el periodo 2012-2015. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. .
Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en
Sistemas e Informática.
Castellanos, T., Gallego, J., & Delgado, J. (2014). Análisis comparativo entre los modelos de
madurez reconocidos en la gestión de proyectos. Universidad de San Buenaventura
Cali, Facultad de Ingenierías. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura Cali.
Catoira, F. (31 de Mayo de 2012). Estudio sobre el estado de la seguridad de información
corporativa.
Buenos
Aires,
Buenos
Aires,
Argentina.
Obtenido
de
http://www.welivesecurity.com/la-es/2012/05/31/estudio-estado-seguridadinformacion-corporativa/
Cazorla, L. (2010). Estudio de la Metodología de Gestión de Proyectos PRINCE 2: Aplicación
a un caso práctico. Universidad de Málaga, Departamento: Lenguajes y Ciencias de la
Computación. Málaga: Universidad de Málaga.
Chamochumbi, C. (2014). Seguridad e Higiene Industrial. Lima, Perú: Fondo Editorial de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Chávez, R. (29 de Marzo de 2012). Academia. Recuperado el 10 de Agosto de 2015, de
https://albinogoncalves.files.wordpress.com/2011/03/29-032012_pmbok_version_5.pdf
Chughtai, A. A. (Marzo de 2015). Creating safer workplaces: The role of ethical leadership.
Safety Science, 73, 92-98.
CISCO. (2015). Informe Anual de Seguridad. Recuperado el 02 de Marzo de 2015, de CISCO:
http://www.cisco.com/web/ES/assets/pdf/asr_final_os_ah_es.pdf
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2009). Gestión de
Riesgos Corporativos Marco Integrado. Jersey: The Committee of Sponsoring
Organization.
Confederación Granadina de Empresarios. (2008). Programa Intersectorial para la Difusión
de la Cultura Preventiva . Obtenido de Confederación Granadina de Empresarios:
http://www.cge.es/portalcge/novedades/2009/prl/pdf_auditoria/capitulo6_1.pdf
Dávila, L. (13 de Julio de 2013). Japón: La gestión de riesgos de proyectos.
Dávila, Y. (Agosto de 2013). La continuidad de negocios y operaciones frente a situaciones de
desastre en América Latina y el Caribe. Balance y recomendaciones. 4. Caracas,
Caracas, Venezuela: Secretaría Permanente del SELA. Obtenido de
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/07/T023600005211-0-

59
_Continuidad_de_negocios_y_operaciones_frente_a_situaciones_de_desastre_en_AL
C_.pdf
Devia, J. A. (2013). La Continuidad del Negocio: ¿ deseable o requerido? RCT(63), 21-24.
Diario El Comercio. (18 de Diciembre de 2014). Sony cancela estreno de The Interview por
amenazas terroristas. Diario El Comercio.
Diario El Comercio. (25 de Febrero de 2015). Cierre de fábrica de Bimbo dejó sin pan a
hamburguesas Bembos. Lima, Lima, Lima. Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/sancion-contra-bimbo-deja-sin-pan-hamburguesasbembos-noticia-1793891
Díaz, M. d., Gonzáles, C., Morales, F., & Rosales, V. (2014). Processes's Treatment of Risk
Management in Project Management Approaches. 18th International Congress on
Project Management and Engineering, (pág. 12). Alcañiz.
Egúsquiza, B., Hurtado, G., & Atahuaman, C. (2013). Seguridad y Salud en el Trabajo Guía
Práctica. Lima: Instituto Pacífico - Pacífico Editores.
Elgin, B., Lawrence, D., & Riley, M. A. (4 de Noviembre de 2012). Coke gets hacked and
doesn’t
tell
anyone.
Estados
Unidos.
Obtenido
de
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-11-04/coke-hacked-and-doesn-t-tell
Elkington, P., & Smallman, C. (2002). Managing project risks: a case study from the utilities
sector. International Journal of Project Management(20), 49-57.
Everett, C. (2011). A risky business: ISO 31000 and 27005 unwrapped. Computer Fraud &
Security, 5-7.
Foon, L., & Heap, C. (30 de Noviembre de 2012). A review towards the japanese project.
Trends and Development in Management Studies, 1, 25-41.
Gómez, Á. (2011). ¿Qué es la Seguridad Informática? En Á. Gómez, Seguridad Informática
Básico (pág. 13). Bogotá: ECOE Ediciones.
Gómez, Á. (2011). ¿Qué es la Seguridad Informática? En Á. Gómez, Seguridad Informática
Básico (págs. 7-8). Bogotá: Ecoe Ediciones.
Gómez, Á. (2011). Consecuencias de la falta de Seguridad. En Á. Gómez, Seguridad
Informática Básico (págs. 17-18). Bogotá: ECOE Ediciones.
Gómez, Á. (2011). Gestión de la Seguridad de la Información. En Á. Gómez, Seguridad
Informática Básico (pág. 23). Bogotá: Ecoe Ediciones.

60
Grupo GESPLAN: Universidad Politécnica de Madrid. (s.f.). GRUPO GESPLAN: Grupo de
Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del Desarrollo Rural Local.
Obtenido de GRUPO GESPLAN: Grupo de Investigación en Planificación y Gestión
Sostenible
del
Desarrollo
Rural
Local:
http://ruraldevelopment.es/ipma/index.php/inscripcion/20
ILX Group. (2014). Prince2. Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de Prince2:
https://www.prince2.com/system/files/downloads/prince2-fact-sheet.pdf
International Organization for Standardization. (2012). ISO 22301: Seguridad de la Sociedad Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio. Ginebra, Suiza.
International Project Management Association. (2009). NCB 3.1 Bases para la competencia el
dirección de proyectos.
ISO. (2008). Enfoque basado en procesos. En ISO, ISO 9001 (pág. 1). Ginebra: Secretaría
Central de ISO .
ISOTools Excellence. (17 de Diciembre de 2014). ISO 27001: ¿Cuánto cuesta la Seguridad
de la Información? Recuperado el 28 de Junio de 2015, de SGSI Blog especializado en
Sistemas de Gestión: http://www.pmg-ssi.com/2014/12/iso-27001-cuanto-cuesta-laseguridad-de-la-informacion/
Kosutic, D. (15 de Julio de 2010). Information Security or IT Security? Recuperado el 2015 de
Junio de 19, de http://www.infosecisland.com/blogview/5482-Information-Security-orIT-Security.html
Martínez, J. (s.f.). Competencias de un project manager según IPMA. España.
Meléndez,
F.
(2013).
PMI
Lima
Perú
Chapter.
http://www.pmi.org.pe/portal/images/docs/presentacioneseventos/2013/PMBOK_5taEdicion_FelipeMelendez.pdf

Obtenido

de

Montenegro, L. (s.f.). Microsoft-TechNet. Recuperado el 09 de Marzo de 2015, de
http://www.microsoft.com/conosur/technet/articulos/seguridadinfo/
Montes de Oca, J., & Perez, M. (2014). Comparación de Metodologías de Gerencia de
Proyectos PRINCE2 y PMBOK5. Universidad EAN, Facultad de Posgrados. Bogotá:
Universidad EAN Escuela de Administración de Negocios.
Morales, M. (s.f.). Líder de Proyecto.com. Recuperado el 09 de Marzo de 2015, de Líder de
Proyecto.com: http://www.liderdeproyecto.com/manual/estructura_del_pmbok.html
Ohara, S. (2003). Booklet on P2M: Project & Program Management from Enterprise
Innovation.

61
Organización Internacional del Trabajo. (1996). Organización Internacional del Trabajo.
Recuperado el 07 de Julio de 2015, de Organización Internacional del Trabajo:
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labourstandards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
Organización Internacional del Trabajo. (1996). Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuperado
el 12 de Enero de 2015, de Organización Internacional del Trabajo:
http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
Ormella, C. (2011). Revista LAN & WAN.
Orrego, I. (01 de Mayo de 2012). La Estandarización de Buenas Prácticas en la Dirección de
Proyectos.
Recuperado
el
13
de
Marzo
de
2015,
de
https://pmo2winblog.wordpress.com/2012/05/01/la-estandarizacion-de-buenaspracticas-en-la-direccion-de-proyectos/
Ortiz, M. (2010). Métodos y Técnicas para la Gestión de Proyectos Software. Universidad de
Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla.
PMI Lima Perú Chapter. (2015). PMI Lima Perú Chapter. Recuperado el 06 de Junio de 2015,
de
PMI
Lima
Perú
Chapter:
http://www.pmi.org.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=86&I
temid=34
Project Management Institute. (2007). Construction Extension to the PMBOK Guide (3 ed.).
Pennsylvania: PMI Publications.
Project Management Institute. (2013). A guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide) (Quinta ed.). Pennsylvania: PMI Publications.
Ruiz, J. (24 de Noviembre de 2014). Estrategias orientadas a poner valor en la seguridad y la
salud laboral. Barcelona, España. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de
PrevenControl:
http://prevenblog.com/estrategias-orientadas-poner-valor-en-laseguridad-y-la-salud-laboral/
Sánchez, A. (2008). Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuperado el 06
de Julio de 2015, de Boletín Técnico PRL de la Confederación Empresarial
Valenciana:
http://boletintecnicoprldelacev.com/historico/sites/default/files/aenor/Auditorias%20In
ternas.pdf
Servat, A. (Octubre de 2012). Nuevo Estándar Internacional en Continuidad del Negocio ISO
22301:2012. Gestión, 25-31.

62
Sousa, V., Almeida, N. M., & Dias, L. A. (2014). Risk-based management of occupational
safety and health in the construction industry - Part 1: Background knowledge. Safety
Science, 76.
Torres, J. C. (16 de Setiembre de 2014). Global Project Management. Obtenido de
http://gpm.net.pe/index.php/component/k2/item/43-cba
Valverde, L. (2011). Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina
de Tara. Facultad de Ingeniería. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
Velásquez, A. (29 de Mayo de 2012). Mattica. Recuperado el 03 de Junio de 2015, de
http://mattica.com/el-50-de-las-companias-sufren-robos-de-informacion-29-a-manosde-empleados/
Yaksetig, J. (2014). Seguridad y Salud en el Trabajo. Piura, Piura, Perú.

Anexos
Anexo 1 - Versiones del PMBOK
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Ilustración 3: Evolución del PMBOK a lo largo del tiempo. Adaptado de “PMBOK 5ta.
Edición: ¿Cambio natural o cambio forzado?” por R. Chávez, 2012. Copyright 2015 por PMI
Lima Perú Chapter.
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Ilustración 4: Diferencia entre los riesgos e incidentes de la Seguridad de Información y
Seguridad TI. Adaptado de “IT Information Security vs. Information Security?” por
C.Ormella, 2011. Copyright 2011 por Carlos Ormella Meyer.

