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Map3s: Modelo para 
la Prevención, 
Protección y 

Planificación de la 
Seguridad  

 

La Seguridad es un caleidoscopio, sencillo en su 

propia naturaleza como para estar al alcance de 

todos, pero complejo en su esencia si intentamos 

descubrir cada una de las maravillosas 

composiciones de sus cristales, que esconden tras 

de sí un halo de misterio; y es que la seguridad, a 

pesar de ser un tema sobre el que nos sentimos 

con libertad de opinar, pocas veces es 

comprendido en todas sus dimensiones, con sus 

múltiples aristas y ramificaciones. 

Proteger lo que se valora, es uno de los mayores retos de industrias, empresas, 

comercios, sociedades, gobiernos, condominios e individuos. ¿Cómo podemos 

gestionar algo que no logramos entender verdaderamente? ¿Por dónde debemos 

comenzar? 

El modelo Map3s facilita las herramientas de trabajo necesarias para identificar, 

cuantificar, definir y distribuir los recursos requeridos con el objeto de desarrollar 

una seguridad efectiva. Además brinda un esquema práctico de trabajo, que se 

adapta a la realidad de las más diversas organizaciones, haciendo factible que 

cualquiera pueda convertir a la seguridad en una importante pieza de creación de 

valor.  
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¿A quién va dirigido el Curso? 

A personas que laboran en la Gerencia de Seguridad (pública o privada), Gerentes de 

Seguridad, Coordinadores o Planificadores de Seguridad. 

Duració n ó Tiempó Estimadó 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas (una unidad 

cada semana). 

Objetivó General 

Ofrecer una vía estructurada y al alcance de todos, que permita identificar los riesgos, 

y delinear un plan de trabajo con miras a lograr una gestión efectiva y proactiva de la 

seguridad, con un Norte definido y alineado con la organización. 

Cóntenidó Prógrama ticó 

Unidad 1: Riesgo y su Gestión 

Objetivo Específico: Identificar el Riesgo, sus factores,  amenazas y mitigación. 

a. Seguridad 

b. Riesgo  

c. Amenazas 

d. Premisas 

e. Mitigación del Riesgo 

f. Gestión Integral de Riesgos 

Unidad 2: Marco Situacional, Marco Estratégico y Marco de Acción 

Objetivo Específico: Identificar los marcos en la Planificación de Seguridad de una 

Organización. 

a. Marco Situacional 

b. Marco Estratégico 
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c. Marco de Acción 

Unidad 3: Herramientas Gerenciales Map3s 

Objetivo Específico: Identificar las Herramientas Gerenciales del Modelo Map3s. 

a. Estructura Organizativa de Seguridad 

b. Prevención 

c. Perfil del Personal de Prevención 

d. Protección 

e. Perfil del Personal de Prevención 

f. Planificación y Control de la Gestión de Seguridad 

g. Perfil del Personal de Planificación y Control de la Gestión de Seguridad 

h. Zonas de Seguridad 

i. Modelo Tecnológico de la Seguridad 

j. Inteligencia 

k. Estrategia comunicacional de Seguridad 

l. Normas y regulaciones 

Unidad 4: Casos de Estudio 

Objetivo Específico: Elaborar la Carta de Navegación para una Organización Segura. 

a. Hospital 

b. Centro Comercial  

c. Banco 

Plan de Evaluació n 

Introducción 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Unidad 1 
Foro Sobre la base de los cinco problemas más comunes 

en seguridad, mencione un evento que le haya 
ocurrido en el ámbito de algunos de ellos (2). 
¿Cómo se afrontó? (3) ¿Cómo se solucionó? (3) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2) 

10% 

Foro Elabore un mapa mental con los riesgos que 
identifica MAP3S. Guarde el mapa en formato de 
imagen (jpg, gif, png) y súbalo al foro. (8 ptos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes (2 ptos). 

10% 
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  20% 
Unidad 2 
Foro Tomando en cuenta la organización en la cual 

trabaja, elabore una Tabla de Jerarquización de 
Riesgos, tomando en cuenta los riesgos, su 
probabilidad y su impacto. Explique qué criterios 
tomó en cuenta para su elaboración. (8 puntos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2 puntos) 

10% 

Foro Elabore una Matriz de doble impacto, tomando en 
cuenta los ejes a ser identificados, su impacto y su 
sensibilidad.  Explique cómo seleccionó los ejes, y 
cómo calculó el impacto y la sensibilidad. (8 
puntos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2 puntos) 

10% 

Foro Elabore una Matriz de mapa de ruta, tomando en 
cuenta los ejes y riesgos identificados. Explique 
cómo estableció los límites para los cuadrantes. (8 
puntos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2 puntos) 

10% 

  30% 
Unidad 3 
Foro Clasifique las Zonas de Seguridad de la 

organización donde trabaja. Justifique por qué 
clasificó las áreas como lo hizo. (8 puntos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2 puntos) 

10% 

Foro Investigue y plasme en un párrafo de no menos de 
5 y no más de 10 líneas, con sus propias palabras, 
qué son y para qué sirven: ITIL, COBIT, ISO 27001 
(8 puntos). 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. (2 puntos) 

10% 

  20% 
Unidad 4 
Tarea A la tabla de jerarquización de riesgos realizada con 

anterioridad, añádale un Mapa de Calor (5) y la 
Tabla de Compromisos (5). 
Consolídelos en un solo documento, denominado 
"Marco Situacional - Nombre Empresa - 
Participante", y súbalo a la plataforma. 

10% 

Tarea A la matriz de doble impacto realizada, añádale la 
matriz de valoración de la situación actual, deber 

10% 
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ser y brecha de los ejes (5), y el respectivo gráfico 
de araña o radar (5). 
Consolide los tres instrumentos en un solo 
documento, denominado "Marco Estratégico - 
Empresa - Participante", y súbalo a la plataforma. 

Tarea Al mapa de rutas realizado, añádale las iniciativas 
para consolidar una Matriz de Mapa de Ruta e 
Iniciativas (5). De igual manera, realice el 
Cronograma de Ejecución de esas iniciativas (5) y 
consolide ambos instrumentos en un solo 
documento denominado "Marco de Acción - 
Empresa - Participante" y súbalo en la plataforma. 

10% 

  30% 

Observació n 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


