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ASIS Internacional publica el documento Preparación para el Examen CPP para ayudar a
los profesionales de la seguridad que desean obtener la certificación como CPP. ASIS
Internacional proporciona esta publicación de manera gratuita, para motivar a los
profesionales de la seguridad a utilizarla para el estudio individual o en grupo.
Este documento ha sido publicado en formato electrónico para que el mismo pueda ser
dinámicamente modificado, según los cambios en el examen para CPP y en la estructura
del mismo. Por favor, asegúrese de descargar la versión más actualizada, visitando la
página web de ASIS Internacional: www.asisonline.org/certification.
Esta versión fue modificada por última vez el 24 de junio del 2013.
Esta versión fue modificada por última vez el 24 de junio del 2013.
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ASIS Internacional (American Society of Industrial Security) se preocupa celosamente por preservar el
elevado prestigio mundial de las certificaciones como: Profesional Certificado en Seguridad CPP®,
Profesional Certificado como Investigador PCI®, y Profesional en Seguridad Física PSP®. La rigurosidad en
el proceso y en la evaluación de los candidatos es de fundamental importancia para mantener dicho
prestigio. No hay fórmulas mágicas ni caminos fáciles para aprobar los exámenes destinados a la
obtención de alguna de las certificaciones arriba mencionadas. Para ello, todo candidato debe
esforzarse constantemente y asumir con seriedad y responsabilidad, el estudio de los materiales
bibliográficos recomendados como fundamentales por ASIS.
La presente publicación de ASIS está diseñada como una herramienta de ayuda para que Usted
desarrolle un proceso de estudio adecuado destinado a la preparación y aprobación del examen.

El Prestigio de una Certificación como CPP
La primera y la más rigurosa condición exigida para convertirse en un CPP, consiste en cumplir con los
requisitos de elegibilidad. Al igual que con la mayoría de las Certificaciones otorgadas por una Junta
Examinadora, los requisitos son estrictos y requieren de una gran experiencia. Aunque muchos
candidatos hacen grandes esfuerzos en sus exámenes, los requisitos de elegibilidad establecidos por un
Comité o Junta Examinadora para otorgar una Certificación, hacen que ésta se diferencie de un
certificado obtenido a través de un curso o de un programa de grado. Sólo los candidatos que cumplan
con los estrictos requisitos de elegibilidad pueden tomar el examen.
El examen para CPP es una evaluación del amplio y detallado conocimiento profesional del candidato. El
examen es preparado por un equipo encargado de la redacción de las preguntas, el cual es supervisado
por los miembros del Comité de ASIS para la Certificación Profesional (PCB = Professional Certification
Board), un grupo de líderes voluntarios miembros de ASIS. Los aspectos evaluados en las preguntas del
examen están relacionados con conocimientos específicos, habilidades y tareas o funciones propias en
ocho áreas o campos de actividades. Dentro de un banco de datos puede haber miles de aspectos para
ser incluidos en el examen, pero cada candidato sólo verá 225 preguntas de opción múltiple, que
cubren todos los aspectos ya señalados. Los miembros del equipo redactor de las preguntas relacionan
cada una de las mismas, con el material de referencia o consulta incluido en el manual para Protección
de Bienes (POA= Protection of Assets) o en alguno de los ya publicados Manuales de Normas de ASIS.
El PCB y sus equipos colaboradores preparan y redactan el examen bajo una estricta confidencialidad. El
Instituto Norteamericano para los Estándares Nacionales (ANSI = American National Standards Institute)
vigila detenidamente el proceso del examen de seguridad, y autoriza a ASIS como un acreditado
proveedor de certificaciones. Toda la información relacionada con el examen es guardada de manera
segura en un banco de datos, e incluso la información desactualizada no es del conocimiento público.
Los candidatos que se inscriban para tomar el examen deberán firmar un acuerdo de confidencialidad
antes de iniciar el mismo. Los candidatos que violen ese acuerdo, pueden perder su elegibilidad para la
certificación como CPP.

Una Certificación Dinámica
Las áreas o campos de actividades y las orientaciones teóricas referidas al dominio del conocimiento en
materia de seguridad, cambian periódicamente y reflejan la necesaria actualización y revisión de las
funciones que se esperan de un profesional de la seguridad certificado como CPP. En consecuencia, al
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menos una vez cada cinco años, el PCB lleva a cabo una encuesta entre los titulares de la certificación,
para determinar los cambios en la industria de la Seguridad. El examen se modifica y se le incluyen
preguntas para adaptarlo a las nuevas necesidades y tendencias en materia de seguridad. Esas
modificaciones son, generalmente, de menor importancia y no representan grandes alteraciones en el
texto de las referencias de estudio.
Lo que el PCB pone a disposición del público, a través de ASIS, son las áreas o campos de actividades de
la labor de seguridad, las tareas o funciones a cumplir en esas diferentes áreas, y los lineamientos
conceptuales o postulados, que constituyen el núcleo fundamental del conocimiento referido a la
seguridad. El contenido del examen para obtener la certificación como CPP se nutrirá, en líneas
generales, de ese marco conceptual.

La Función Educativa de ASIS
Los miembros de la Organización Educativa de ASIS tienen acceso a este bosquejo estructural del
examen, aunque por el hecho de ser miembros de ASIS no implica que reciban información adicional a
la que es de conocimiento público. Esos miembros voluntarios estructuran los materiales de estudio,
simultáneamente con las actividades que la Junta de Certificación Profesional (PCB) ejecuta en la
elaboración del examen. Ellos, cuidadosamente, examinan los ámbitos o campos de actividades, las
tareas o funciones en los mismos y las aseveraciones o afirmaciones en la búsqueda del saber,
localizando los puntos de referencia o de consulta en las publicaciones escogidas por el PCB como
material de referencia. Aunque los voluntarios que trabajan con la Organización Educativa de ASIS no
son miembros del PCB, ellos son expertos en el campo de la seguridad y han recibido una certificación.
ASIS espera que los materiales de estudio sean un reflejo exacto del material desarrollado por el PCB.
Por lo tanto, los candidatos que utilicen los materiales de estudio desarrollados por ASIS deben entender
la importancia de revisar el material de referencia oficial. Cualquier pregunta o elemento informativo
utilizado o indicado en el material de estudio, no debe ser considerado como parte del examen real.
Cualquier similitud con las preguntas del examen real es pura coincidencia. El número limitado de
preguntas incluidas en esta publicación, tienen como objetivo medir la transferencia y asimilación de
conocimiento, por lo que las mismas no representan las rigurosas preguntas del examen.
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La Creación de un Plan de Estudio
El prepararse para el examen CPP servirá como una valiosa ayuda para todos los tipos de alumnos con
diferentes recursos académicos. Los candidatos deben determinar el mejor método de estudio y las
apropiadas herramientas educacionales para alcanzar el éxito.
¿Qué debe usted hacer?
*

*

Comenzar a la brevedad
o Planifique algo más de 250 horas de estudio en un periodo de 6 a 8 meses.
o Hay una correlación directa entre aprobar el examen y el tiempo dedicado al estudio.
Programar tiempo para estudiar
o Si la certificación es un requisito de trabajo, entonces el estudio es una obligación.
o Semanalmente, reserve tiempo para estudiar como parte de su horario regular de
trabajo.
o Determine responsablemente espacios de tiempo de dos a tres horas.

El más fuerte pronosticador del éxito es el tiempo de estudio. El invertir horas estudiando hará la
diferencia. Las probabilidades de aprobar el examen aumentan significativamente, para aquellos que
dedican 280 horas o más. Sin embargo, los candidatos que estudian más de 360 horas, tienen una tasa o
porcentaje de aprobación más bajo. El saber qué estudiar y qué revisar determinará el éxito.

Realizar una Autoevaluación.
Cualquier educador o profesional de la seguridad le dirá, que es importante hacer una evaluación antes
de tratar de diseñar un plan efectivo. Las autoevaluaciones no son más que la aceptación y
comprensión de lo que uno sabe contra lo que uno no sabe. No requieren de una evaluación formal. Sin
la autoevaluación, ¿cómo sabría usted los temas que necesitará estudiar?
Una evaluación inicial le ahorrará tiempo y le dará un mapa de estudio hacia el éxito.
* Haga un efectivo uso de su tiempo, estudiando las áreas débiles en conocimiento.
* Revise las áreas donde su conocimiento es sólido, pero no se exceda analizando la información
con la cual ya está familiarizado, porque eso será una pérdida de tiempo.

Una Herramienta de Evaluación.
ASIS ha preparado una herramienta para autoevaluación usando el contenido del examen actual como
instrumento para dicha evaluación. Para profundizar su grado de comprensión del tema, considere cada
una de las tareas y las informaciones educativas en la evaluación. Marque su puntaje de conocimiento
en cada tarea, usando la escala del 1 al 5, siendo el 1 "no saber a lo que se refiere la tarea", y el 5
"puedo explicar claramente la tarea a otra persona." Las puntuaciones bajas serán las áreas y las tareas
que usted deberá estudiar meticulosamente.
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Una Herramienta para Autoevaluarse

Herramienta de Evaluación para Preparar un Plan de Estudio
Puntaje de
Conocimiento

1

2

3

4

Áreas y Funciones en el Examen para Certificación como CPP

5
Principios y Procedimientos de Seguridad
Función 01/01: Planificar, organizar, dirigir y administrar el programa de seguridad
de la compañía, para evitar y / o controlar las pérdidas y aplicar los procesos
necesarios, para proporcionar un ambiente de trabajo seguro.
Conocimiento de:
01/01/01 – Principios de la planificación, organización y control.
01/01/02 – La teoría de la seguridad, técnicas y procesos.
Función 01/02: Realizar y desarrollar análisis para controlar amenazas y detectar
vulnerabilidades, para determinar la probable frecuencia de desastres naturales o
los provocados por el hombre, y por
la actividad delictiva, y la
gravedad/consecuencias de éstas en la rentabilidad de la organización y/o en su
capacidad de continuar ofreciendo productos y servicios.
Conocimiento de:
01/02/01 – Las Evaluaciones cuantitativas y cualitativas de riesgos.
01/02/02 – El análisis de vulnerabilidades.
Función 01/03: Evaluar métodos para mejorar de forma continua los sistemas de
seguridad y prevención de pérdidas, a través de auditorías, revisiones y
evaluaciones.
Conocimiento de:
01/03/01 – Métodos para análisis de costo-beneficio.
01/03/02 – Disponibilidad de tecnología relacionada con la seguridad.
01/03/03 – Recolección de datos y técnicas para analizar las tendencias.
Función 01/04: Desarrollar y controlar programas para las relaciones con entidades
del sector público, como las organizaciones policiales y privadas ajenas a la
empresa, para lograr los objetivos en la prevención de pérdidas.
Conocimiento de:
01/04/01 – Funciones y responsabilidades de organizaciones y entidades externas.
01/04/02 – Métodos para fomentar eficaces relaciones de trabajo.
01/04/03 - Técnicas y protocolos de la persona de enlace o contacto.
Función 01/05: Elaborar y presentar programas para sensibilizar a los empleados
respecto a la seguridad, para alcanzar las metas y objetivos organizacionales.
Conocimiento de:
01/05/01 – Metodologías de adiestramiento.
01/05/02 – Estrategias, técnicas y métodos de comunicación.

Principios y Procedimientos en la Actividad Comercial (Negocios)
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Función 02/01: Desarrollar y controlar presupuestos y controles financieros para
cumplir con la responsabilidad fiscal.
Conocimiento de:
02/01/01 – Principios en gerencia de contabilidad, controles y auditorías.
02/01/02 – Principios básicos en finanzas e informes financieros.
02/01/03 – Cálculo e interpretación del Retorno de la Inversión (ROI).
02/01/04 – El ciclo de vida en la planificación del presupuesto.
Función 02/02: Desarrollar, implementar y administrar las políticas,
procedimientos, planes y directrices para lograr los objetivos organizacionales.
Conocimiento de:
02/02/01 – Principios y técnicas en la elaboración de políticas y procedimientos.
02/02/02 – Estrategias de comunicación, métodos y técnicas.
02/02/03 – Estrategias para el adiestramiento, métodos y técnicas.
02/02/04 – Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas.
Función 02/03: Desarrollar procedimientos o técnicas para medir y mejorar la
productividad de la organización o empresa.
Conocimiento de:
02/03/01 – Técnicas para cuantificar o medir la productividad a través de
indicadores claves del rendimiento (KPI).
02/03/02 – Técnicas de análisis de datos y rendimiento de la inversión (ROI).
Función 02/04: Desarrollar e implementar programas gerenciales
de
administración, liderazgo y capacitación de personal, para lograr los objetivos
organizacionales.
Conocimiento de:
02/04/01 – Técnicas para entrevistar personal/potenciales empleados.
02/04/02 – Técnicas para la selección y evaluación de candidatos.
02/04/03 – Procesos para analizar empleos.
02/04/04 - Principios para la evaluación del desempeño, evaluaciones de 360
grados y entrenamiento.
02/04/05 – Técnicas para relaciones interpersonales y retroalimentación.
02/04/06 – Estrategias para la capacitación, metodologías y recursos.
02/04/07 – Gestión /Administración del Capital Humano.
Función 02/05: Supervisar y garantizar un ambiente ético racional, de conformidad
con las leyes y con las directrices de la organización para apoyar y promover
prácticas empresariales adecuadas.
Conocimiento de:
02/05/01 – Buenas normas para la regulación y el control.
02/05/02 – Directrices para el comportamiento individual y el corporativo.
02/05/03 – Principios éticos generalmente aceptados.
02/05/04 – Técnicas y métodos para la protección de información confidencial.

Aspectos Legales en los Estados Unidos de Norteamérica
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Función 03/01: Desarrollar y mantener políticas de seguridad, procedimientos y
prácticas que cumplan con las disposiciones pertinentes del Derecho Penal, Civil y
Administrativo y leyes reglamentarias, para minimizar las consecuencias legales
adversas.
Conocimiento de:
03/01/01 – Derecho Penal y sus procedimientos/trámites.
03/01/02 – Derecho Civil y sus procedimientos/trámites.
03/01/03 – Procedimientos para la Seguridad Nacional.
03/01/04 – Leyes y regulaciones para proteger la privacidad.
03/01/05 – Fuentes de información y métodos para realizar una investigación
jurídica (investigación de antecedentes policiales/financieros).
Función 03/02: Ofrecer coordinación, asistencia y evidencias, tales como
documentos y declaraciones/testimonios, en apoyo al Consultor Jurídico en los
procesos penales y/o civiles actuales o potenciales.
Conocimiento de:
03/02/01 – Estatutos, reglamentos y la jurisprudencia que rigen o afectan a la
industria de la seguridad y la protección de personas, bienes e información.
03/02/02 – Derecho Penal y procedimientos.
03/02/03 – Derecho Civil y procedimientos.
03/02/04 –Ley del Trabajo (ejemplo: despido injustificado, discriminación y el
acoso/hostigamiento racial, sexual, religioso, etc.).
03/02/05 – Procesos de investigación.
03/02/06 – Conservación de la evidencia y reglas para admitirla.
03/02/07 – Procesos y técnicas para la investigación de los hechos.
03/02/08 – Procesos y técnicas para entrevistas/interrogatorios.
Función 03/03: Suministrar asesoramiento y colaboración a la Gerencia y demás
empleados, en la elaboración de los requisitos para ejecución y cumplimiento de las
condiciones contractuales por parte de los vendedores/proveedores de servicios
de seguridad, y establecer procesos de vigilancia eficaces que garanticen el
cumplimiento de las exigencias de la organización y de esos requisitos
contractuales.
Conocimiento de:
03/03/01 Conceptos claves en la preparación y/o las decisiones o respuestas a
solicitudes de propuestas.
03/03/02 Derecho contractual, indemnización y principios del seguro de
responsabilidad civil.
Función 03/04: Suministrar asistencia a la Gerencia, al Consultor Jurídico y a
Recursos Humanos, en la preparación de planes estratégicos y tácticos, para
responder a conflictos laborales, incluyendo las huelgas.
Conocimiento de:
03/04/01 Leyes federales que rigen las relaciones laborales, incluidos los problemas
sindicales y gerenciales.
Función 03/05: Desarrollar y mantener políticas, procedimientos y prácticas de
seguridad que cumplan con leyes pertinentes sobre investigaciones.
Conocimiento de:
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03/05/01 Leyes relativas a la elaboración y control de programas de investigación.
03/05/02 Leyes relativas a la recopilación y conservación de evidencias.
03/05/03 Leyes relativas al control de los procesos de vigilancia.
03/05/04 Leyes relativas al control de las entrevistas por investigaciones.
03/05/05 Leyes relacionadas con los derechos de los empleados y el empleador, en
la realización de una investigación.
Función 03/06: Desarrollar y mantener políticas, procedimientos y prácticas, que
cumplan con las leyes en materia de seguridad del personal.
Conocimiento de:
03/06/01 Leyes relativas al control del proceso de investigación de antecedentes.
03/06/02 Leyes relativas a los programas para la protección del personal; métodos
y técnicas para proporcionar un ambiente de trabajo seguro.
03/06/03 Leyes relativas a los programas para protección de ejecutivos.
03/06/04 Leyes y normas laborales relativas a los esfuerzos del Gobierno y de la
organización, para reducir el consumo de drogas por los empleados.
Función 03/07: Desarrollar y mantener políticas, procedimientos y prácticas de
seguridad, que cumplan con las leyes pertinentes relativas a seguridad de la
información.
Conocimiento de:
03/07/01 Leyes y requisitos reglamentarios relativos a la necesidad de proteger la
información confidencial/patentes y la propiedad intelectual.

Evaluación de Seguridad del Personal de Empleados
Función 04/01: Desarrollar, implementar y gestionar las investigaciones de
antecedentes, para ratificar/confirmar candidatos para la contratación, la
promoción o la retención.
Conocimiento de:
04/01/01 – Investigaciones de antecedentes y técnicas de selección de candidatos
para empleo.
04/01/02 – Calidad de la fuente de información y los tipos de fuentes.
Función 04/02: Desarrollar, implementar, administrar y evaluar las políticas,
procedimientos, programas y métodos para proteger a las personas en el lugar de
trabajo, contra el acoso/hostigamiento, las amenazas y la violencia.
Conocimiento de:
04/02/01 – Técnicas y métodos de protección.
04/02/02 – Análisis de la evaluación de la amenaza.
04/02/03 – Tácticas de intervención y respuesta.
04/02/04 – Diseño e implementación de un programa para educar y concientizar al
personal.
04/02/05 – Programas de seguridad para viajes de negocios.
Función 04/03: Desarrollar, implementar y administrar programas para la
protección de personal ejecutivo.
Conocimiento de:
04/03/01 – Técnicas y métodos para la protección de personal ejecutivo.
04/03/02 – Análisis de riesgos.
04/03/03 – Persona de enlace y técnicas para la administración de recursos.
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04/03/04 - Selección, costos y efectividad del personal de seguridad propio
(empleado) o contratado, para la protección de los ejecutivos.
04/03/05 – Programas para la seguridad del personal en viajes de negocios.

Seguridad Física
Función 05/01: Inspección/reconocimiento/estudio de instalaciones físicas, con el
fin de evaluar y/o controlar las actuales condiciones de seguridad física, medidas
de emergencia y/o la capacidad de recuperación.
Conocimiento de:
05/01/01 – Tipos y usos de equipos de seguridad y niveles de protección ofrecida
por los mismos.
05/01/02 – Técnicas para realizar inspecciones/reconocimientos/evaluaciones.
05/01/03 – Lectura de planos, bosquejos y diagramas de construcción.
05/01/04 – Técnicas para la evaluación de riesgos.
Función 05/02: Seleccionar, implementar, gerenciar los procesos de seguridad, para
reducir los riesgos de pérdidas.
Conocimiento de:
05/02/01 – Aspectos fundamentales para el diseño de sistemas de seguridad.
05/02/02 – Contramedidas.
05/02/03 – Proceso de desarrollo de la proyección/cálculos presupuestarios.
05/02/04 – Proceso y progreso en la evaluación de una oferta de licitación.
05/02/05 – Proceso para determinar la elegibilidad/competencia y la selección de
proveedores.
05/02/06 – Procedimientos para realizar pruebas de funcionamiento y la
aceptación final del equipo o servicio.
05/02/07 – Técnicas para la gerencia/control de proyectos.
05/02/08 – Técnicas para el análisis de costo-beneficio.
Función 05/03: Evaluación de la efectividad de las medidas de seguridad a través de
pruebas y monitoreo/seguimiento.
Conocimiento de:
05/03/01 – Sistemas y tecnologías de protección.
05/03/02 –Técnicas para realizar pruebas y auditorías.

Seguridad de la Información
Función 06/01: .Evaluación de instalaciones contentivas de información, de los
procesos y sistemas para determinar el estado actual de: la seguridad
procedimental, la seguridad de los sistemas de información, la concientización de
los empleados y las capacidades en la destrucción de información y la recuperación
de la misma.
Conocimiento de:
06/01/01 - Estudios de seguridad y la metodología para la evaluación de riesgos,
análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, análisis del costo-beneficio de las
medidas protectoras.
06/01/02 – Protección de la tecnología, los equipos y los procedimientos.
06/01/03 – Los métodos actualmente utilizados para poner en peligro la
información.
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06/01/04 - Los planos de edificaciones y sistemas, los dibujos y los gráficos.
Función 06/02: Desarrollar e implementar las políticas y normas para asegurar que
la información es evaluada y protegida contra toda forma de acceso no autorizado /
inadvertido, el uso, la divulgación, la modificación, la destrucción o la negación de la
información.
Conocimiento de:
06/02/01 - Los principios gerenciales.
06/02/02 – La teoría y la terminología de la seguridad de la información.
06/02/03 -- Las leyes pertinentes con los requisitos para la protección de la
información confidencial y la propiedad intelectual.
06/02/04 --Las medidas, técnicas y equipos de protección, incluyendo los procesos
para la seguridad de la información, los sistemas para administrar el acceso físico,
el control de datos, y la destrucción de la información.
Función 06/03: Desarrollar y gestionar un programa para los controles de seguridad
integrados y las medidas de seguridad, para asegurar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad, autenticación, el no rechazo, la responsabilidad, la
capacidad de auditar la información confidencial y los recursos tecnológicos
asociados a la información, los activos e investigaciones.
Conocimiento de:
06/03/01 – Teoría de la seguridad de la información y la metodología de los
sistemas.
06/03/02 – Análisis de las evaluaciones de las amenazas y vulnerabilidades, y la
mitigación de las mismas.
06/03/03 – Técnicas para la integración de sistemas.
06/03/04 -- Metodología para el análisis de costo-beneficio.
06/03/05 – Técnicas para gerenciar proyectos.
06/03/06 – Proceso de desarrollo de la proyección presupuestaria.
06/03/07 – Proceso de selección y evaluación de los proveedores.
06/03/08 – La aceptación final y los procedimientos de pruebas, los sistemas de
información, evaluación y la documentación de los programas de seguridad.
06/03/09 – La tecnología de protección, los equipos, las investigaciones y los
procedimientos.
06/03/10 – Metodologías y procedimientos para la concientización y el
adiestramiento.

Gestión/ Manejo de Crisis
Función 07/01: Evaluar y decidir el orden de prioridad de los riesgos, para mitigar
las posibles consecuencias de los mismos.
Conocimiento de:
07/01/01 - Todos los tipos de riesgos, las probabilidades de que ocurran y las
consecuencias.
07/01/02 – Análisis de costo-beneficio.
07/01/03 – Estrategias para mitigar o atenuar la gravedad/consecuencias.
07/01/04 – Manejo del riesgo y la metodología para realizar un análisis de impacto
en la actividad comercial (negocio).
07/01/05 – Presentación del caso (argumentos de la situación de riesgo de la
organización) a la alta gerencia.
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Función 07/02: Preparar y planificar cómo la organización responderá a los
incidentes.
Conocimiento de:
07/02/01 – Técnicas para administrar/gerenciar los recursos.
07/02/02 – Técnicas para la planificación en casos de emergencias.
07/02/03 – Técnicas de comunicación.
07/02/04 – Técnicas de adiestramiento y ejercicios de prácticas.
07/02/05 – Centro para las Operaciones en casos de Emergencia (EOC), conceptos y
diseño.
07/02/06 –Principales funciones y deberes en una estructura de comando/control
de incidentes.
Función 07/03: Responder y controlar un incidente.
Knowledge of:
07/03/01 – Técnicas para la gestión de recursos.
07/03/02 – Centro para las Operaciones/ Manejo de Emergencias (EOC), prácticas y
principios de gestión/control.
Función 07/04: Acciones de recuperación después de incidentes y para la
reanudación de las operaciones.
Conocimiento de:
07/04/01- Técnicas para gerenciar los recursos.
07/04/02 – Estrategias para la recuperación a corto y mediano plazo.
07/04/03 – Recursos de asistencia para la recuperación.
07/04/04 – Oportunidades de mitigación durante el proceso de recuperación.

Investigaciones
Función 08/01: Desarrollar y gestionar los programas de investigación.
Conocimiento de:
08/01/01 – Los principios y técnicas para la elaboración de políticas y
procedimientos.
08/01/02 – Los objetivos de la organización y el enlace/contacto
interdepartamental.
08/01/03 – Las fuentes pertinentes/importantes para las investigaciones.
08/01/04 – La preparación del reporte para fines internos y judiciales.
Función 08/02: Gestionar o realizar la recolección y preservación de evidencia, que
sirva de soporte para las acciones posteriores a los resultados de la investigación
(sanciones para los empleados, los procesos penales o civiles, el arbitraje).
Conocimiento de:
08/02/01 – Técnicas para la recolección de evidencias.
08/02/02 – La protección/preservación de la escena del crimen.
08/02/03 – Los requisitos de la cadena de custodia.
08/02/04 - Métodos para preservar la evidencia/pruebas.
Función 08/03: Administrar o realizar procesos de vigilancia.
Conocimiento de:
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08/03/01 – Las técnicas de vigilancia.
08/03/02 – La tecnología/equipo y el recurso humano/personal.
Función 08/04: Administrar y realizar investigaciones especializadas.
Conocimiento de:
08/04/01 – Los delitos financieros y el fraude.
08/04/02 – Los delitos por Internet y a través de la informática/computación.
08/04/03 – Los delitos contra la información registrada/patentada y el espionaje
industrial.
08/04/04 – Los incendios provocados y los daños intencionales a la propiedad/
bienes.
Función 08/05: Gerenciar o realizar entrevistas investigativas.
Conocimiento de:
08/05/01 – Los métodos y técnicas para la obtención de información.
08/05/02 – Las técnicas para detectar el engaño.
08/05/03 –La naturaleza de la comunicación no verbal/respuesta corporal.
08/05/04 – El uso de códigos/leyes que informan y protegen los derechos de una
persona interrogada, sobre declaraciones comprometedoras.
08/05/05 – Los componentes/partes necesarias en las declaraciones escritas.

Ámbitos o Campos Evaluados en el Examen CPP

Seguridad Física (25%)
Principios y Procedimientos de Seguridad (19%)
Evaluación de Seguridad del Personal de Empleados (12%)
Principios y Procedimientos en la Actividad Comercial (Negocios) (11%)
Investigaciones (10%)
Seguridad de la Información (8%)
Gestión/Manejo de Crisis (8%)
Aspectos Legales en los EE.UU. de Norteamérica (7%)
U

U

U

U

U

U
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El Plan de Estudio
Los resultados de la autoevaluación le servirán de guía para configurar su plan de estudio. Utilizando las
puntuaciones o calificaciones más bajas, determine la cantidad de tiempo que usted cree que necesitará
para llegar a dominar cada tópico. Avance gradualmente. Considere ese plan como si fuese un
presupuesto, el cual puede modificar después que haya comenzado sus estudios. Sume el total de horas,
para ver si usted está siendo razonable y equitativo con su esfuerzo. De ser necesario, haga ajustes.
Seguidamente, programe su tiempo de estudio. Reserve un mínimo de dos horas. Sesiones de más de
cuatro horas continuas, probablemente no contribuirán a un plan de estudio eficaz. Precise cuántas
horas de estudio por semana usted puede dedicar para aprobar el examen. Determine días y horarios
específicos. Escoja un lugar donde pueda concentrarse en esa actividad. Considere ese tiempo de
estudio como si fuera parte de su tiempo laboral –y de hecho lo es.
Una vez que tenga el plan, respételo y cúmplalo. Haga de su plan de estudio una parte importante de su
rutina. Informe a su familia y amigos sobre esa responsabilidad y solicíteles su apoyo en ese esfuerzo
personal.

¿Cómo poner en práctica su plan?
Utilice sus calificaciones en la lista de funciones o tareas, sobre todo las que tienen el puntaje más bajo,
e investigue cada una de esas funciones utilizando las tablas de contenido o los índices de las referencias
de estudio: Protección de Activos (Bienes) o los Manuales de Normas de ASIS. (La versión electrónica
permite una capacidad de búsqueda.) Estudie el material pertinente usando su plan de estudio como
guía. Prosiga ininterrumpidamente y lea nuevamente el material de referencia y relaciónelo con el
contenido del examen.
A medida que lea el material de referencia, se dará cuenta que el conocimiento en materia de seguridad
es un arte y a la vez una ciencia, y que pueden existir múltiples soluciones para una situación. A medida
que estudie, tenga presente que las preguntas del examen están basadas en lo que la mayoría de los
profesionales de la seguridad consideran es la mejor solución para cada situación –no necesariamente lo
que usted utiliza en la práctica. Aún cuando las preguntas del examen real son difíciles, no hay
respuestas ambigüas para las mismas. Sólo una respuesta es la correcta.
No pierda su tiempo tratando de resolver problemas imprecisos o que no tienen una respuesta
correcta. Esas situaciones no tienen probabilidades de ser parte del examen. Sus colegas que ya han sido
examinados, han seleccionado la respuesta correcta más del 50% de las veces. Los preparadores del
examen eliminan del banco de preguntas, aquellas que no son claras o que, frecuentemente, son
contestadas erróneamente.
A medida que usted avanza en sus estudios, reevalúe su progreso.
 Comience cada sesión de estudio con una revisión de su trabajo anterior.
 ¿Mejoró usted su anterior puntaje evaluativo? ¿Atenuó su miedo a no tener éxito en el
examen?
 Busque en las referencias de estudio anteriormente mencionadas e identifique aspectos que
categóricamente expresan un principio clave de seguridad.
o “A veces” o “por lo general”, sugieren condiciones. A menos que las condiciones estén
identificadas, será difícil escribir una pregunta con una sola respuesta.
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 La información no debe ser simplemente memorizada. Debe ser aplicada a una situación dada,
de forma tal que usted la entienda como un procedimiento o práctica de seguridad.
El examen es una evaluación de su experiencia y conocimiento de los procedimientos o prácticas que
utilizan otros profesionales de la seguridad. Es decir, este examen no es simplemente para evaluar lo
que usted aprendió leyendo los libros y el material de referencia, sino para evaluar la comprensión que
usted ha logrado del tema.

La Evaluación de su Progreso
Las preguntas que aparecen a continuación son para evaluar su progreso. Considere esas preguntas,
como una especie de fotos instantáneas de su comprensión y capacidad de entender la información.
Los puntos o aspectos incluidos en las mismas, no son "muestras" de los puntos o aspectos del examen
real, ni pretenden ser una representación exhaustiva de todo el conocimiento sobre el cual usted será
evaluado. Esos aspectos son sólo indicadores de las áreas o campos y funciones, sobre los cuales usted
puede que necesite estudiar o no.
U

Si piensa que pasará el examen real porque simplemente respondió correctamente las siguientes
preguntas de evaluación, estará cometiendo un grave error. Usted debe leer y comprender los
conceptos de seguridad, tal cual como se indican en el material de referencia: Protección de los
Activos/Bienes y los Manuales de Normas de ASIS.

COMENTARIO IMPORTANTE
Los aspectos evaluativos incluidos en esta publicación, son para ayudarlo a comprobar sus
conocimientos, y no están destinados a reproducir ni duplicar el texto de los aspectos
incluidos en el examen real. Esos aspectos han sido diseñados principalmente para
enfatizar los conceptos de seguridad involucrados. Si por alguna casualidad, el texto de
alguna de las preguntas en esta herramienta de evaluación, coincide exactamente con el
de una pregunta en el examen CPP, eso será pura casualidad, ya que los redactores no
tuvieron contacto previo con la lista de las preguntas reales.

Derechos de autor reservados © ASIS Internacional  Junio 2013  Página | 17

COMENTARIO IMPORTANTE
Los aspectos evaluativos incluidos en esta publicación, son para ayudarlo a usted a comprobar sus conocimientos, y no están destinados a
reproducir ni duplicar el texto de los aspectos incluidos en el examen real. Esos aspectos enfatizan los conceptos de seguridad, no puntos
para memorizarlos. Si por alguna casualidad, el texto de alguna de las preguntas en esta herramienta de evaluación, coincide exactamente con el
de una pregunta en el examen CPP, eso será pura casualidad, ya que los redactores no tuvieron contacto previo con la lista de las preguntas
reales.

Procedimientos o Acciones durante las Emergencias
1. Como resultado de una llamada telefónica en horas de trabajo e informativa de una amenaza de
bomba, las acciones de búsqueda de la misma deben ser realizadas por:
a. Personal del departamento policial local

b. Personal militar
c. Personal de investigaciones del gobierno Federal

d. Empleados familiarizados con el sitio de trabajo donde supuestamente ha sido
colocada la bomba.
2. Una organización con fines de cooperación, integrada por empresas industriales, empresas de
negocios y grupos similares – todos dentro de una comunidad industrial-- y las cuales se han
unido mediante un acuerdo voluntario para ayudarse y apoyarse entre ellas, mediante el
suministro de materiales, equipos y personal necesarios para garantizar un efectivo control de
emergencias, causadas por algún desastre industrial; se denomina:
a. Brigada de emergencia
b. Asociación de ayuda mutua
c. Cooperativa comunitaria para emergencias
d. Brigada de control de desastres
3. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no debe ser recomendado, como parte de la
planificación de emergencias?
a. El plan de emergencia debe estar por escrito
b. El plan de emergencia debe ser revisado según sea necesario
c. La distribución del plan debe limitarse a los miembros de la alta gerencia
d. El plan debe ser sometido a pruebas a través de prácticas de emergencia
4. El mayor destructor individual de la propiedad es:
a. Una bomba
b. El sabotage
c. El fuego
d. Un terremoto
5. La responsabilidad de ordenar la paralización de las máquinas en una planta, como
resultado de un desastre, debe ser asignada a:
a. Los oficiales de seguridad de guardia
b. Las personas de mantenimiento de guardia
c. Las personas familiarizadas con el proceso de paralización o cierre
d. El gerente de la planta
6. En caso que los representantes de los medios de comunicación lo contacten, como resultado
de una situación de crisis, usted deberá:
a. Informarles que “no hay comentarios”
b. Ponerlos en contacto con la persona designada en el plan de emergencia, para el
adecuado suministro de información
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c. Ponerlos en contacto con el presidente de la compañía
d. Ponerlos en contacto con el gerente de la planta
7. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se ajusta a una buena planificación de emergencia?
a. Una persona debe ser designada como el coordinador
b. El plan debe estar por escrito
c. El plan debe ser simple
d. Se debe crear una nueva organización, para que maneje las situaciones de
emergencias
8. Un detector de incendio que funciona por ionización, advierte sobre un incendio al responder
a:
a. Los productos invisibles de una combustión, que son emitidos por un incendio en
su etapa inicial
b. Las emisiones infrarrojas de las llamas
c. Los cambios de luz
d. El humo
9. El detector de incendios que responde a una temperatura predeterminada o a un
aumento de temperatura, se le conoce como:
a. Detector de ionización
b. Detector de humo fotoeléctrico
c. Detector de llamas infrarrojo
d. Detector térmico
10. El detector de incendios que responde a los cambios o a la interrupción en la fuente de luz,
se conoce como:
a. El detector de ionización
b. El detector de humo fotoeléctrico
c. El detector de llamas infrarrojo
d. El detec tor térmico
11. Después que una amenaza de bomba ha sido recibida, y un objeto sospechoso ha sido
localizado durante el proceso de búsqueda, éste debe ser:
a. Manipulado con mucho cuidado
b. Desactivado inmediatamente
c. Reportado inmediatamente a las autoridades competentes
d. Colocado dentro de un balde/cubo/tobo de agua
12. El retiro o remoción de cualquier supuesta bomba, debe ser realizado por:
a. El personal de empleados con funciones de seguridad en la organización
b. Los empleados de oficina
c. El personal profesional para la desactivación de bombas
d. El oficial de patrullaje del departamento de policía de la ciudad
13. ¿Cuál de los siguientes comportamientos no es recomendable que lo ponga en práctica la
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víctima de un secuestro?
a. Permanecer en calma
b. No cooperar con los secuestradores
c. No tratar de escapar, a menos que existan buenas posibilidades de éxito
d. Tratar de memorizar eventos
14. En relación con el secuestro de un empleado de una corporación por parte de
terroristas, la decisión sobre si se debe o no pagar el rescate, debe ser tomada por:
a. La policía local
b. El cónyuge o familiar de la víctima
c. El gobierno de la ciudad
d. El más alto nivel corporativo
15. ¿Cuál de las siguientes condiciones no debe ser aplicada en la elaboración de un
eficaz plan de emergencia para desastres?
a. El plan debe estar por escrito
b. El plan debe involucrar el menor número posible de personas en su preparación
c. El plan debe incluir un inventario de los recursos disponibles
d. El plan debe enumerar las medidas preventivas
16. Los planes de emergencia para terremotos, deben enfatizar que el sitio más seguro
durante un sismo es:
a. En el sitio de trabajo, protegiéndose debajo de un lugar preseleccionado
b. En el sitio de trabajo, en espacios abiertos alejados de la instalación
c. En la casa
d. Dentro de un edificio construido de hormigón o concreto
17. Durante una huelga, la decisión de la gerencia de no permitir la entrada a la
instalación, de los miembros del comité de negociación, se conoce como :
a. Un cierre o bloqueo patronal
b. N o d e j a r e n t r a r
c. Encerrar
d. Grupo o piquete permitido
18. Si al momento de iniciarse una huelga no hay personal de seguridad disponible en el sitio,
se deberá tomar la siguiente acción:
a. Contratar i nmediatamente personal de seguridad
b. Movilizar personal de supervisión para que actúe como un grupo de patrullaje
c. Solicitar que la policía se presente en la instalación para actuar como una
fuerza de seguridad
d. Hacer que personal de mantenimiento sea entrenado para actuar como
guardias de seguridad
19. Durante un conflicto laboral, ¿cuál de las siguientes medidas no es aconsejable?
a. Cambiar todos los candados de todos los portones del perímetro
b. Emitir pases especiales para los empleados que no participan en la huelga
c. Notificar a los empleados que vengan a trabajar, que mantengan las ventanas de
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sus vehículos cerradas
d. Personal de seguridad armado
20. Por lo general, la parte más difícil de un Plan de Protección para Ejecutivos es :
a. Asegurar la contratación de personal de seguridad capacitado
b. Iniciar las coordinaciones de enlace con las Agencias Federales
c. Iniciar las coordinaciones de enlace con las autoridades locales
d. Convencer al ejecutivo que está siendo protegido, sobre la necesidad de esa
protección
21. ¿Cuál de las siguientes no es una acción de sobrevivencia recomendable durante un
terremoto?
a. Si se encuentra al aire libre, entre inmediatamente a la instalación
b. Mantenga la calma
c. Apague todos los incendios
d. Manténgase alejado de los cables eléctricos de servicio público
22. De todas las amenazas de bombas reportadas, se ha calculado que el porcentaje de
amenazas reales es de:
a. 2 al 5 por ciento
b. 7 al 10 por ciento
c. 15 por ciento
d. Menos del 1 por ciento
23. Una vez recibida una amenaza de bomba, la total evacuación de un edificio debe ser
ordenada sólo cuando:
a. La persona que llamó e informó es creíble y un objeto sospechoso ha sido localizado
b. Cuando se recibe cualquier amenaza
c. Cuando la amenaza es recibida durante horas de trabajo
d. La persona que llamó por teléfono tiene un acento extranjero
24. A usted le ha sido asignada la responsabilidad de elaborar un plan para controlar las
emergencias resultantes de un desastre causado por un terremoto. ¿Cuál de las siguientes
advertencias a ser emitidas para los empleados, y relacionadas con las acciones que deberán
tomar durante un sismo, no debe ser incluida en su plan?
a. Si los empleados se encuentran al aire libre, que rápidamente se dirijan al edificio
más cercano, y se protejan en el sótano del mismo.
b. Si los empleados se encuentran en el interior del edificio al momento de la
sacudida/sismo, ellos deben permanecer allí.
c. Si se encuentran adentro, deben refugiarse debajo de un mueble fuerte y resistente
d. Si se encuentran adentro, deben permanecer cerca del centro de la instalación.
25. Los terremotos definitivamente constituyen una preocupación constante para los gerentes
de seguridad en determinadas zonas del país, en el marco de sus responsabilidades en el
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control emergencias. Por consiguiente, es una obligación de nuestros profesionales de la
seguridad, que tengan una clara comprensión de la información básica relacionada con los
terremotos. ¿Cuál de las siguientes informaciones es incorrecta?
a. Los terremotos son impredecibles y ocurren sin previo aviso.
b. Los terremotos pueden durar desde unos pocos segundos hasta un máximo de cinco
minutos.
c. El propio movimiento de la Tierra durante un terremoto, suele ser la causa directa
de lesiones o muertes.
d. Los terremotos también pueden provocar deslizamientos de tierra/derrumbes y
generar maremotos.
26. En el desarrollo del plan de emergencia de la empresa, se deben incluir los posibles desastres
causados por el hombre. Una de las más comunes catástrofes de origen humano es el incendio
intencional o accidental de una planta. ¿Cuál de los siguientes aspectos se considera el más
importante, en la elaboración de los planes para hacer frente a los grandes incendios de una
planta?
a. Asegurarse que los equipos para combatir incendios en la planta, sean los adecuados y
se encuentren en buen estado de funcionamiento.
b. Asegurarse que el personal de la planta está bien adiestrado en las técnicas de
lucha contra incendios.
c. Asegurarse que hay un centro de control, con excelentes medios de
comunicaciones.
d. Asegurarse que se han concretado los acuerdos de ayuda o asistencia mutua con
los gobiernos/autoridades locales, otras plantas y las instalaciones cercanas.
27. En comparación con otras situaciones de emergencia en una planta, las amenazas de bombas
presentan un problema altamente complejo para la gerencia de la planta y su personal para
los servicios de emergencia. ¿Cuál de las siguientes acciones no debe ser incluida en el plan de
emergencia por amenaza de bomba, ya que no es correcta?
a. La planificación para enfrentar la amenaza debe incluir el contacto con el destacamento
militar cercano, encargado de la eliminación de artefactos explosivos (EODD).
b. La planificación previa debe incluir el contacto con el departamento de policía local.
c. Los programas de adiestramiento para el personal de la planta especializado en la
manipulación de dispositivos explosivos improvisados, se deberán utilizar cuando
dichos programas estén disponibles por parte del destacamento militar para el control
y eliminación de artefactos explosivos.
d. El jefe de la policía debe tomar la decisión sobre si debe o no evacuar una instalación,
después que se haya recibido una amenaza de bomba.
28. La continuidad de la actividad comercial (negocios) y la dirección y el liderazgo industrial, son
partes esenciales de todos los planes de emergencias industriales. Las siguientes medidas
específicas deben ser incluidas en el desarrollo y preparación de un plan para la continuidad del
liderazgo, excepto:
a. Garantizar la existencia y vigencia de una Junta o Comité de Directores
b. Establecer líneas de sucesión o reemplazo para los empleados claves y el personal de
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Operaciones.
c. Establecer una oficina central alterna de la empresa.
d. Asegurarse que haya una reunión extraordinaria con los accionistas, inmediatamente
después de la amenaza, para preparar métodos de operación.
29. En la revisión de los planes de emergencia de la Corporación ZYX, el asesor legal de la firma
señala que existe una clara posibilidad de que el quórum de la junta directiva no puede ser
fácilmente logrado, lo que no permitirá una decisión o acción de conformidad con la ley.
¿Cuál de los siguientes métodos, generalmente, no sería aceptable para remediar este
problema legal?
a. Reducir el número de miembros necesarios para que haya quórum, si eso es permitido
por la ley estatal.
b. Sin ceremonia y sin retardo, llenar las plazas vacantes, si lo permite la ley estatal .
c. Crear un comité para la gestión de emergencias, si lo permite la ley estatal.
d. Utilizando la cadena de mando, cumplir con las formalidades que ordenan las leyes y
firmar los adecuados poderes legales, para los tres principales empleados corporativos,
de forma tal que el más antiguo de ellos pueda ejecutar y decidir dichos aspectos, si el
Comité o Junta Directiva no está funcionando.
30. En la elaboración de planes para la protección de documentos/archivos vitales de la empresa,
durante una emergencia, una decisión primordial a tomar sería la identificación y selección de
esos documentos vitales. Que tales registros sean vitales dependerá, en gran medida, del tipo
de actividad comercial desarrollada. Sin embargo, como regla general, todos los siguientes
documentos serían considerados vitales para cualquier organización empresarial, excepto:
a. El documento que certifica el registro o certificación de la corporación
b. Las huellas dactilares para la identificación personal de los empleados.
c. Los estatutos de la corporación.
d. Los libros de registro de acciones.
31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, en la selección de los documentos que
deben incluirse en un programa de protección de archivos vitales:
a. La gerencia debe proteger los archivos vitales, mediante una determinación
sistemática de cuál información es vital.
b. El programa para la protección de documentos/archivos vitales es un instrumento
administrativo, para la conservación de los registros existentes.
c. Si un documento/archivo en particular, no contiene información vital, el mismo no
debe ser incluido en el programa de protección de los archivos vitales de la empresa,
a pesar de que pueda tener otro valor para la organización.
d. La toma de decisiones en la determinación individual de los documentos/archivos
vitales, debe ser rápida. Un archivo o bien contiene información vital o no.
32. El término Gestión Integral de una Emergencia (CEM), se refiere a un proceso con cuatro
elementos o flancos de ataque, utilizado por la enorme comunidad o sociedad dedicada al control
de emergencias en todos los Estados Unidos. Esos cuatro elementos de la CEM son:

Derechos de autor reservados © ASIS Internacional  Junio 2013  Página | 23

Preparación para el Examen 2013
CPP
a.
b.
c.
d.

Mitigación, preparación, respuesta, y recuperación
Mitigación, contención, respuesta, y recuperación
Mitigación, preparación, contención, y recuperación
Preparación, contención, respuesta, y recuperación

33. El presidente de la empresa ZYX expresa su preocupación respecto a la capacidad de la
misma, para actuar en situaciones de emergencias y proteger la vida y la propiedad. Él le
ordena, que asuma la responsabilidad de las acciones necesarias para establecer una
adecuada capacidad de respuesta ante emergencias dentro de la instalación. ¿Cuál de los
siguientes debe ser el primer paso para iniciar esas acciones?
a. Contactar empresas de seguridad ya establecidas, para que presenten ofertas de
costos por sus servicios de supervisión de las operaciones.
b. Designar un coordinador de emergencias a nivel corporativo.
c. Hacer una inspección física de la instalación.
d. Organizar un comité con personal de ejecutivos claves, que opere desde un centro
de control
34. En la creación de un plan de emergencia, se deben incluir disposiciones que le permitan usted
estar preparado para una variedad de situaciones de esta índole. ¿Cuál de las siguientes,
probablemente no tendría un papel clave en este tipo de plan?
a. Un servicio para la asistencia social y el bienestar de los empleados.
b. Los equipos de rescate .
c. Un coordinador para el esparcimiento y recreación.
d. Un servicio de protección radiológica
35. Tal vez una de las tareas más difíciles de la planificación para los desastres y las emergencias,
es la formulación misma de un plan básico para desastres. ¿Cuál de los siguientes es un
procedimiento incorrecto en el desarrollo de dicho plan?
a. El plan básico debe prever la coordinación de las acciones del gobierno y de la empresa,
antes y durante un desastre.
b. Se debe incluir un glosario de los términos utilizados.
c. Debe haber una lista de los tipos de emergencias, la cual debe únicamente incluir las
ya experimentadas por la empresa en el pasado.
d. El plan debe incluir anexos según sean necesarios, tales como mapas, lista de
números telefónicos para contacto y los acuerdos de ayuda mutua.
36. Mientras que la protección de las personas es la primera prioridad en la planificación de
procedimientos de emergencia, los procedimientos de cierre o paralización de operaciones
deben ser ejecutados cuidadosa y meticulosamente, por quienes están capacitados para
hacerlo. Sus planes de emergencias deben tener tales procedimientos de cierre o paralización
asignados a:
a. Al personal de seguridad
b. El gerente de la planta .
c. Los empleados que en cada turno de servicio, se ocupan normalmente de esos
procedimientos.
d. Los miembros de la brigada contra incendios.
37. A fin de planificar adecuadamente para las emergencias, el gerente de seguridad debe
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asegurarse que su corporación, tiene acceso a todos los recursos necesarios que salvarán
vidas, minimizarán los daños y asegurarán la continuidad de los rápidos trabajos de
reparación de los componentes dañados de la planta. La mayoría de las plantas aseguran el
acceso a esos recursos por medio de:
a. La previsión de un presupuesto que suministrará todos los recursos necesarios, para
hacer frente a una emergencia mayor.
b. El establecimiento del adecuado enlace con las organizaciones de: policía, bomberos,
de rescate y médicas de la comunidad, para que todas ellas proporcionen servicios
según sea necesario.
c. La confianza en la ayuda y los equipos de su propia organización, y la unión de
esfuerzos con otras plantas de la comunidad para efectos de ayuda mutua.
d. El establecimiento del contacto adecuado con la base militar más cercana .
38. En la creación de una asociación de empresas industriales para ayuda mutua, hay que incluir
una serie de consideraciones específicas. ¿Cuál de las siguientes no es cierta y en la cual no se
debe confiar, para la formulación de esas consideraciones?
a. Toda compañía integrante de la asociación debe estar dispuesta a sufragar los gastos
de la Asociación Industrial de Ayuda Mutua.
b. Los gastos de capital y costos de operación son generalmente modestos.
c. El elemento básico para el funcionamiento de una asociación de ayuda mutua, es un
comité operativo.
d. Cualquier asociación industrial de ayuda mutual, debe establecerse antes que
ocurran las emergencias.
39. El gerente de planta, o en su defecto, aquel empleado autorizado y designado como el
coordinador de emergencias o jefe de seguridad, tendrá una función clave en caso de
cualquier emergencia. ¿Cuál de las siguientes acciones no deberá ser realizada o decidida
individualmente por ese empleado?
a. Personalmente encargarse de todas las operaciones en el lugar del desastre.
b. Activar el centro de control de la planta.
c. Alertar e informar al coordinador de emergencias del gobierno local.
d. Informar al personal del centro de control de la planta sobre la situación de
emergencia.
40. Las claves para el éxito de cualquier plan y método para emergencias son los adiestramiento y
las pruebas o prácticas. En el diseño de eficaces procedimientos de prueba, las siguientes
observaciones son válidas, excepto:
a. Se deben conservar los registros para que las deficiencias puedan ser corregidas
después de la prueba.
b. El ejercicio de prueba debe ser realizado lo más realísticamente posible.
c. El ejercicio de prueba se debe notificar/informar con suficiente antelación, para
que se puedan realizar todos los preparativos necesarios.
d. Uno de los mejores momentos para poner a prueba el plan de emergencia de la planta, es
hacerlo en coordinación con los ejercicios periódicos de pruebas del gobierno local.
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Respuestas a las Preguntas sobre Procedimientos o Acciones durante las
Emergencias
1. d. Empleados familiarizados con el sitio de trabajo donde supuestamente ha sido
colocada la bomba

2. b. As oc i ac i ón de ayuda m utua
3. c. La distribución del plan debe limitarse a los miembros de la alta gerencia
4. c

El fuego

5. c. Las personas familiarizadas con el proceso de paralización o cierre
6. b. Ponerlos en contacto con la persona designada en el plan de emergencia,
para el adecuado suministro de información
7. d. Se debe crear una nueva organización, para que maneje las situaciones de
emergencias

8. a. Los productos invisibles de una combustión, que son emitidos por un
incendio en su etapa inicial
9. d. Detector térmico

10. b. El detector de humo fotoeléctrico
11. c. Reportado inmediatamente a las autoridades
competentes
12. c. El personal profesional para la desactivación de
bombas

Reexamine los temas que
usted mal interpretó o no
comprendió, utilizando las
referencias: Protección de
Bienes y los Estándares de
ASIS

13. b. No cooperar con los secuestradores
14.d. El más alto nivel corporativo

15. b. El plan debe involucrar el menor número posible de personas en su
preparación
16. a. En el sitio de trabajo, protegiéndose debajo de un lugar preseleccionado
17. a. Un cierre o bloqueo patronal

18. b. Movilizar personal de supervisión para que actúe como un grupo de patrullaje
19. d Personal de seguridad armado
20. d. Convencer al ejecutivo que está siendo protegido, sobre la necesidad de esa
protección
21. a. Si se encuentra al aire libre, entre inmediatamente a la instalación
22. a. 2 al 5 por ciento
23. a. La persona que llamó e informó es creíble y un objeto sospechoso ha sido
localizado
24. a. Si los empleados se encuentran al aire libre, que rápidamente se dirijan al edificio
más cercano, y se protejan en el sótano del mismo.
25. c. El propio movimiento de la Tierra durante un terremoto, suele ser la causa directa
de lesiones o muertes
26. d. Asegurarse de que se han concretado los acuerdos de ayuda o asistencia mutua
con los gobiernos/autoridades locales, otras plantas y las instalaciones cercanas.

27. d. El jefe de la policía debe tomar la decisión sobre si debe o no evacuar una
instalación, después que se haya recibido una amenaza de bomba
28. d. Asegurarse que haya una reunión extraordinaria con los accionistas, inmediatamente
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después de la amenaza, para preparar métodos de operación

29. d. Utilizando la cadena de mando, cumplir con las formalidades que ordenan las
leyes y firmar los adecuados poderes legales, para los tres principales empleados
corporativos, de forma tal que el más antiguo de ellos pueda ejecutar y decidir
dichos aspectos, si el Comité o Junta Directiva no está
Reexamine los temas
funcionando.
que usted mal interpretó
o no comprendió,
30. b. Las huellas dactilares para la identificación personal de
los empleados
31. b. El programa para la protección de documentos/archivos
vitales es un instrumento administrativo, para la conservación
de los registros existentes

utilizando las
referencias: Protección
de Bienes y los
Estándares de ASIS

32 a. Mitigación, preparación, respuesta y recuperación

33 b. Designar un coordinador de emergencias a nivel corporativo

34 c. Un coordinador para el esparcimiento y recreación
35 c. Debe haber una lista de los tipos de emergencias, la cual debe únicamente incluir las
ya experimentadas por la empresa en el pasado
36. c. Los empleados que en cada turno de servicio, se ocupan normalmente de esos
procedimientos

37. c. La confianza en la ayuda y los equipos de su propia organización, y la unión
de esfuerzos con otras plantas de la comunidad para efectos de ayuda mutua
38. b. Los gastos de capital y costos de operación son generalmente modestos
39. a. Personalmente encargarse de todas las operaciones en el lugar del desastre.
40. c. Se debe notificar/informar con suficiente antelación, para que se puedan
realizar todos los preparativos necesarios.
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Investigaciones
1. Hay varias etapas en un proceso de investigación. ¿Cuál de las siguientes no se considera una de
esas etapas?
a. El decidir si hay que hacer la investigación
b. Una evaluación legal
c. Una recopilación de información
d. La decision gerencial
2. ¿Cuál de los siguientes requisitos no es necesario para una exitosa investigación encubierta?
a. Un investigador adiestrado y competente
b. Una excusa perfecta y convincente para disimular la investigación
c. Un hábil y efectivo plan de control
d. La adquisición de la evidencia necesaria para el enjuiciamiento
3. Si es necesario poner fin/no continuar con a una investigación encubierta, ¿cuál de las
siguientes acciones no debe hacerse?
a. Retirar al agente encubierto sin poner en riesgo su seguridad personal
b. Retirar al agente encubierto inmediatamente
c. Proteger y evitar la destrucción de la información ya recopilada
d. Revelar la identidad del agente encubierto
4. El principal gasto en un presupuesto para investigaciones será por:
a. Los suministros para la oficina
b. El equi po
c. Continuar y mantener los recursos para la investigación
d. Los costos del personal
5. El control administrativo más importante en el manejo de las investigaciones es:
a. La clasificación para incluirla en un índice
b. La asignación del caso o investigación
c. La revisión del caso
d. La documentación sobre la situación o condición del caso
6. Como regla general, el número consecutivo de años de empleo o desempleo, que debe ser
verificado antes de la fecha de la investigación es de:
a. 5 años
b. 7 años
c. 3 años
d. 2 años
7. Cualquier investigación que produzca resultados negativos o desfavorables, debe ser archivada
y conservada por un período no menor de:
a. 1 año
b. 5 años
c. 3 años
d. 2 años
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8. La regla que indica que aproximadamente una de cada diez solicitudes de empleo tendrá
importantes omisiones, que requerirán devolverla al solicitante para que éste termine de
llenarla, se conoce como:
a. La Regla de los Diez
b. La Regla de los Nueve
c. La Regla 1-10
d. La Regla de Verificación
9. ¿Cuáles de las siguientes personas deben ser entrevistadas de último, o cerca del final de una
investigación que se realiza bajo circunstancias normales?
a. Aquéllos que conozcan o posean abundante información
b. Aquéllos que se están preparando para salir de viaje fuera del área
c. Aquéllos con probabilidades de comportamien to hostil y antagónico
d. Aquéllos que conozcan o posean información limitada
10. Si una persona entrevistada durante las investigaciones tiene un comportamiento hostil, es
preferible realizar la entrevista en:
a. La oficina de seguridad
b. La casa del entrevistado
c. Un lugar o sitio neutral
d. Un automóvil
11. ¿Cuál de las siguientes descripciones en relación con actividades de vigilancia investigativa no
es cierta?
a. Son costosas
b. Requieren de mucho tiempo
c. A menudo no son productivas
d. Son ilegales en la mayoría de las jurisdicciones
12. El proceso mediante el cual las comunicaciones son interceptadas o grabadas se conoce como:
a. Vigilancia física
b. Vigilancia técnica
c. Vigilancia encubierta
d. Entradas ilegales/subrepticias a instalaciones para obtener información por
medio de grabaciones de audio y ví deo
13. Se está haciendo cada vez más difícil hacer una buena investigación de antecedentes
de una persona antes de emplearla, debido a:
a. Resulta muy costosa
b. Carencia de expertos investigadores
c. Diversas leyes y decisiones judiciales que inhiben el uso de técnicas y/o de los
procedimientos disponibles
d. Falta de cooperación de las personas entrevistadas
14. Las entrevistas se deben realizar:
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a.
b.
c.
d.

En compañía del abogado del entrevistado
En un lugar donde las distracciones e interrupciones sean mínimas
En una habitación cómoda y confortable que esté bien amoblada como una casa
En un sitio donde la luz sea enfocada directamente a la cara del entrevistado

15. Un agente o investigador encubierto debe ser:
a. Un miembro del personal de investigaciones de la organización
b. Un empleado de confianza en el departamento bajo investigación
c. Alguien desconocido para todas las personas del grupo que es investigado
d. Un oficial de la policía fuera de servicio
16. Uno de los objetivos de una investigación encubierta no es:
a. Determinar el método de pérdida de los bienes o activos
b. Determinar el nivel de influencia de los miembros del sindicato en los trabajadores
c. Proporcionar información para acciones y decisiones relacionadas con empleados
d. Obtener evidencias de delitos pasados o de la planificación para cometer
futuros delitos
17. Por regla general, durante la investigación de un incidente, se deben entrevistar en
primer lugar a las personas que:
a. Probablemente no estarán disponibles para una futura entrevista
b. Probablemente tengan un comportamiento o actitud hostil
c. Tengan la más amplia y detallada información sobre el incidente
d. Están familiarizadas con una parte del incidente
18. ¿Cuál de las siguientes acciones no es cierta, con respecto al contacto comunicacional con un
agente encubierto?
a. El contacto normal/regular lo inicia el agente encubierto
b. El teléfono utilizado para el contacto debe ser contestado identificando el
nombre de la compañía
c. Se debe establecer un número de teléfono alternativo de contacto
d. Los teléfonos deben reservarse exclusivamente para las investigaciones
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Respuestas a las Preguntas sobre las Investigaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

b.
d.
d.
d.
a.
a.
c.
a.
c.
a.
d.
b.
c.

Una evaluación legal
La adquisición de la evidencia necesaria para el enjuiciamiento
Revelar la identidad del agente encubierto
Los costos del personal
La clasificación para incluirla en un índice
5años
Reexamine los temas que
3años
usted mal interpretó o no
La Regla de los Diez
comprendió, utilizando las
Aqué llos c on com portam iento hos ti l y antagónico
referencias: Protección de
Bienes y los Estándares de
La oficina de seguridad
ASIS
Son ilegales en la mayoría de las jurisdicciones
Vigilancia técnica
Diversas leyes y decisiones judiciales que inhiben el uso de técnicas y/o de los
procedimientos disponibles
b. En un lugar donde las distracciones e interrupciones sean mínimas
c. Alguien desconocido para todas las personas del grupo que es investigado
b. Determinar el nivel de influencia de los miembros del sindicato en los trabajadores
a. Probablemente no estarán disponibles para una futura entrevista
b. El teléfono utilizado para el contacto debe ser contestado identificando el
nombre de la compañía
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Evaluación de Seguridad del Personal de Empleados
1. De todos los componentes interdependientes e involucrados en el proceso de la seguridad, el
más crítico es:
a. La información
b. El personal
c. Evaluación física
d. El perímetro
2. La idea que una persona debe estar consciente del programa de seguridad y convencido que
dicho programa guarda relación con su propio comportamiento, se conoce como:
a. Conciencia de la seguridad
b. Sensibilización con los aspectos de la seguridad
c. Motivación por la seguridad
d. Análisis motivacional
3. Una tarea importante que enfrenta toda organización es la contratación de personal. El

propósito de la investigación de antecedentes del candidato solicitante de empleo es:
a. La diversidad del personal laboral
b. La prohibición de la discriminación en el proceso de contratación
c. La evaluación de la honestidad de los candidatos
d. El identificar el candidato más apropia do
4. ¿Cuál de las siguientes leyes no serviría como una guía legal en la contratación de personal?
a. Ley de Derechos Civiles
b. Ley contra la Discriminación Laboral por la Edad
c. Ley Lanham (Ley que Protege las Marcas Comerciales)
d. Ley para Proteger a los Norteamericanos con Discapacidades
5. ¿Cuál no es una estrategia para controlar la violencia en el lugar de trabajo?
a. Crear un comité para planificar la prevención de la violencia en el trabajo
b. Considerar las pautas o lineamientos de OSHA para frenar la violencia en el trabajo
c. Tener personal de seguridad adiestrado y armado
d. Establecer políticas y procedimientos, y comunicar los problemas de amenazas y violencia
laboral a todos los empleados
6. Al entrevistar a un solicitante de empleo, ¿cuál pregunta puede hacer el entrevistador?
a. ¿Ha sido usted arrestado(a) alguna vez?
b. ¿Cuántos años tiene?
c. ¿Es usted casado(a)?
d. ¿Puede usted cumplir con las exigencias del horario laboral de este trabajo?
7. Según la ley federal, el uso del polígrafo para preempleo está permitido, ¿excepto en cuál
industria?
a. Industria famacéutica
b. Industria de energía nuclear
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c. Industria bancaria
d. Industria para la fabricación de bebidas alcohólicas
8. Cuando un investigador está realizando una investigación de antecedentes de un
empleado o un candidato a empleo, y en ese proceso debe entrevistar a un tercero, el
investigador debe informar a la persona entrevistada que el empleado /candidato en
cuestión está siendo investigado porque:
a. Está siendo considerado para una promoción laboral
b. Es sospechoso de estar involucrado en irr egularidades
c. Está siendo considerado en relación con una posición de confianza
d. No informarle nada a la persona entrevistada
9. La frecuencia de una nueva investigación sobre el "estilo de vida financiera " por lo general debe ser:
a. Nunca
b. Cada 6 meses
c. Cada año
d. Cada 18 meses
10. Cualquier investigación que produzca información desfavorable o que motive una decisión
adversa de empleo, debe ser:
a. Conservada en el archivo por un mínimo de tres años
b. Conservada en el archivo por un mínimo de cinco años
c. Conservada en el archivo por un año
d. Destruida cuando se haya tomado la decisión de empleo
11. ¿Cuál de las siguientes informaciones no es cierta con respecto a la hoja de vida o currículo?
a. No proporciona la información que la empresa necesita
b. Nunca es aceptada en reemplazo de una planilla o formulario de solicitud de empleo
totalmente llena
c. Siempre se acepta y se revisa como parte de la investigación
d. Es una forma aceptable de información para una posición profesional
12. Las personas que consideran ofensivas las pruebas de integridad, son en realidad:
a. Dos veces más propensos a admitir un previo comportamiento criminal o de abuso de drogas
b. No más propensos, que cualquier otra persona, a admitir un previo comportamiento criminal
o de abuso de drogas
c. Personas sensibles que no deben ser obligadas a tomar el examen
d. Personas que por lo general tienen un violento pasado criminal
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Respuestas de las Preguntas sobre La Evaluación de Seguridad del Personal de
Empleados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reexamine los temas

b. El personal
que usted mal
interpretó o no
b. Sensibilización con los aspectos de la seguridad
comprendió, utilizando
d. El identificar el candidato más apropiado
las referencias:
Protección de Bienes y
c. Ley Lanham
los Estándares de ASIS
c. Tener personal de seguridad adiestrado y armado
d. ¿Puede usted cumplir con las exigencias del horario laboral de este cargo?
d. Industria para la fabricación d e bebidas alcohólicas
c. Está siendo considerado en relación con una posición de confianza
d. Cada 18 meses
a. Conservada en el archivo por un mínimo de tres años
d. Es una forma aceptable de información para una posición profesional
a. Dos veces más propensos a admitir un previo comportamiento criminal o
de abuso de drogas

Página 34  Derechos de autor reservados © ASIS Internacional  Junio 2013

COMENTARIO IMPORTANTE
Los aspectos evaluativos incluidos en esta publicación, son para ayudarlo a usted a comprobar sus conocimientos, y no están destinados a
reproducir ni duplicar el texto de los aspectos incluidos en el examen real. Esos aspectos enfatizan los conceptos de seguridad, no puntos
para memorizarlos. Si por alguna casualidad, el texto de alguna de las preguntas en esta herramienta de evaluación, coincide exactamente con el
de una pregunta en el examen CPP, eso será pura casualidad, ya que los redactores no realizaron ningún esfuerzo para obtener una lista de
preguntas reales.

Seguridad Física
1. El grado de protección deseada en cualquier instalación se basa en el análisis de los siguientes
dos factores:
a. El costo y las condiciones ambie ntales
b. La criticidad o gravedad de la situación y la vulnerabilidad
c. El costo y la vulnerabilidad
d. El costo y la criticid ad o gravedad de la situación
2. El proceso utilizado por el gerente de seguridad para determinar las prioridades en la
protección de los bienes o activos de la empresa, se conoce como:
a. Estudio de seguridad
b. Estudio de vulnerabilidad
c. Análisis de riesgos
d. Revista de inspección
3. El tipo de cerca generalmente utilizado para la protección de áreas permanentemente limitadas
y de exclusión, se identifica como:
a. Cerca de tela metálica o eslabón de cadena/alambrada
b. Cerca de concertina
c. Cerca de alambre de púas
d. Cerca de cinta de púas
4. ¿Cuál de las siguientes características de la iluminación de protección no es correcta?
a. Mantenerla en buenas condiciones de funcionamiento es costoso
b. Por lo general, requiere de menos intensidad que la luz en las oficinas laborales
c. También puede proporcionar protección personal, al reducir las oportunidades de
ocultamiento
d. No debe ser utilizada como el único elemento de disuasión psicológica
5. En los cuatro sistemas generales o tipos de iluminación de protección se utilizan
diferentes unidades o partes integrantes y permanentes (lámparas/focos) para lograr
esa iluminación. ¿Cuál de los siguientes tipos de iluminación no se uti liza para fines de
protección?
a. Continua
b. Interm i t ent e
c. De reserva
d. Móvil
6. Una serie de luminarias fijas (fuentes de luz artificial) dispuestas para iluminar continuamente
un área determinada durante las horas de oscuridad, inundándola la misma con sus conos de luz
superpuestos, se conoce como:
a. Iluminación conti nua
b. Iluminación intermitente
c. Iluminación de reserva
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d. Iluminación móvil/movible
7. Los embarcaderos y muelles conectados con una instalación, deberán protegerse mediante la
iluminación tanto de su área de aproximación o acceso por agua, como de la zona del muelle
mismo. Las plataformas o cubiertas de los muelles abiertos deberán tener una iluminación
mínima de:
a. 1.5 velas-pie
b. 2.0 velas-pie
c. 0.5 velas-pi e
d. 1.0 velas-pi e
8. El sistema de detección de intrusos a través del cual se transmite un patrón de ondas de
radio y las cuales parcialmente son reflejadas de vuelta a una antena, se conoce como:
a. Sistema ultrasónico
b. Sistema de microondas
c. Sistema electroestático
d. Sistema de capacitancia
9. El sistema de detección de intrusos que se utiliza para proteger una caja de seguridad, la pared,
y sus aberturas, y con la intención de crear un campo electrostático alrededor del objeto a ser
protegido, se conoce como:
a. Sistema ultrasónico
b. Sistema de microondas
c. Sistema de capacitancia
d. Sistema electromecánico
10. Un perro centinela normalmente no puede actuar con plena eficacia en:
a. Áreas de almacenamiento de municiones
b. Áreas de almacenamiento de gasolina
c. Sitios con radares
d. Almacenes o depósitos
11. Las cajas o contenedores de seguridad que no hayan sido construidos con material aislante,
deben pasar satisfactoriamente una prueba de caída libre desde los:
a. 15 pies
b. 20 pies
c. 22 pies
d. 30 pies
12. ¿Cuál de las siguientes no es una caja fuerte con clasificación de aprobación UL, para guardar
documentos y papeles?

a. 350-4
b. 350-3
c. 350-2
d. 350-1

1 3 . Para que sea aprobada la construcción de una bóveda, sus puertas con material
aislante en su interior, deberán tener un espesor reforzado mínimo de:
a. 12 pulgadas
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b. 10 pulgadas
c. 8 pulgadas
d. 6 pulgadas
14. ¿Cuál de los siguientes sería una clasificación aceptable de una caja fuerte, para el
almacenamiento de equipo contentivo de información computarizada?

a.
b.
c.
d.

350-4
450-4
250-4
150-4

15. Las cajas fuertes con clasificación UL deben estar ancladas/aseguradas al piso, o deben pesar
por lo menos:

a.
b.
c.
d.

750 lbs.
1.000 lbs.
1.250 lbs.
1.500 lbs.

16. Un sistema de seguridad dentro del mecanismo de cierre de la puerta de una bóveda,
denominado “recierre”, automáticamente bloquea/detiene el pasador o pestillo para
que deje de funcionar y la puerta no abra; se activará cuando:
a. Un interruptor sea movido abruptamente
b. Se usa un reloj automático
c. Hay un ataque a la puerta o a la cerradura de combinación
d. Es activado/cerrado por control remoto
17. Las bóvedas de seguridad se diferencian de las cajas fuertes en lo siguiente:
a. Ellas son objeto de pruebas por Underwriters Laboratories (UL) para resistencia al robo
b. Ellas no poseen las dos propiedades de resistencia al fuego y acciones de robo
c. Se utiliza el acero en su construcción
d. Ellas son permanentemente fijadas o empotradas al edifici o
18. El punto débil de una barra térmica o quemadora para cortar metales, usada por un
ladrón como herramienta delictiva, consiste en que:
a. No quema a través del hormigón/concreto
b. Produce grandes cantidades de humo
c. El calor real no es lo suficientemente intenso
d. Requiere de tanques de hidrógeno
19. ¿Cuál de las siguientes informaciones no es correcta con respecto a las cajas fuertes?
a. Las etiquetas de clasificación son retiradas/desprendidas de todas las cajas fuertes
que han sido expuestas a incendios
b. Las cajas fuertes para guardar documentos y papeles son diseñadas para sólo
resistir el fuego
c. Las cajas fuertes para guardar dinero tienen una aprobada resistencia al fuego
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d. Las cajas fuertes de calidad deben ser compradas sólo a distribuidores
acreditados
20. El símbolo o siglas “TRTL” indica que:
a. La caja fuerte es resistente a los sopletes /antorchas
b. La caja fuerte es resistente a herramientas
c. La caja fuerte es resistente tanto a sopletes/antorchas como a herramientas
d. Nada relacionado con sopletes/antorchas o herramientas
21. La mínima intensidad de iluminación de la luz perimetral para áreas restringidas es de:
a. 0.15 vela-pie
b. 0.40 vela-pie
c. 1.0 vela-pie
d. 2.0 velas-pie
22. La temperatura a la cual el papel puede ser destruido es de:

a.
b.
c.
d.

200° F
250° F
300° F
350° F

23. Los medios o equipos electrónicos que procesan o almacenan información, pueden
empezar a deteriorarse y destruirse a una temperatura de:
a. 100° F
b. 125° F
c. 150° F
d. 200° F
24. La altura interior de una bóveda no debe exceder de:
a. 8 pies
b. 9 pies
c. 10 pies
d. 12 pies
25. Un sistema que utiliza ondas de sonido inaudible, para detectar la presencia de un intruso u
otras perturbaciones del sistema de sonido inaudible, se conoce como:
a. Sistema de detección de movimiento
b. Sistema de detección de movimiento sónico
c. Sistema de detección de movimiento ultrasónico
d. Sistema de detección de movimiento por frecuencias de radio
26. El aspecto o parte componente más débil de una ventana es generalmente:
a. El marco movible que sostiene el vidrio
b. La arm azón/es truc tura
c. El vidrio
d. La masilla
27. ¿Cuál de los siguientes es considerado como el más resistente a los efectos de una explosión?
a. Ladrillos gruesos o muros de hormigón/concreto
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b. Gruesas barricadas de arena
c. Paredes de edificios construidas con marcos estructurales internos de acero
d. Gruesas paredes de hormigón/concreto reforzado

28. Un tipo de vidrio compuesto de dos láminas ordinarias, unidas/pegadas a través de una capa
intermedia de material plástico, el cual es utilizado en ventanas ubicadas a nivel de la calle o
en vitrinas exhibidoras de productos, las cuales exigen medidas de seguridad, se conoce como:
a. Vidrio templado
b. Vidrio recubierto de plástico
c. Vidrio recubierto de vinilo
d. Vidrio laminado
29. El tipo de vidrio que se utiliza a menudo, tanto para fines de seguridad como para la
prevención de accidentes, ya que es de 3 a 5 veces más resistente/fuerte que el vidrio
ordinario y 5 veces más resistente al calor, se conoce como:
a. Vidrio templado
b. Vidrio recubiert o
c. Vidrio recubierto de plástico
d. Vidrio reflectante
30. El tipo de cerradura mecánica que tiene más tiempo en uso y la cual prácticamente
no proporciona ninguna seguridad, se conoce como:
a. Cerradura de palanca/manivela
b. Cerradura de tope/obstrucción externa
c. Cerradura de disco giratorio
d. Cerradura de pines internos con tambor giratorio
31. Probablemente la cerradura más ampliamente utilizada, tanto para las puertas externas de
un edificio como para las puertas internas de oficinas, es la llamada:
a. Cerradura de tope/obstrucci ón externa
b. Cerradura de pines internos con tambor giratorio
c. Cerradura de disco giratorio
d. Cerradura de palanca/manivela
32. ¿Cuál de las siguientes no es una característica genuina/verosímil en el uso y funciones de
personal de seguridad?
a. El uso de oficiales de seguridad resulta costoso
b. El personal de seguridad es generalmente reconocido como un elemento
esencial en la protección de los activos o bienes y el personal de empleados
c. El personal de seguridad es el único elemento de protección en el que se puede confiar,
para proporcionar una completa seguridad
d. Los oficiales de seguridad también pueden desempeñarse como representantes de
relaciones públicas, si han recibido el adiestramiento apropiado
33. Todo puesto de servicio de seguridad que requiera estar controlado las 24 horas del día, los
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7 días de la semana, requerirá de un mínimo de:
a. 3 oficiales de seguridad
b. 6 oficiales de seguridad
c. 2 oficiales de seguridad
d. 4.5 oficiales de seguridad
34. Por lo general, en las instalaciones donde los visitantes deben ser acompañados, se hace por
medio de:
a. El personal de seguridad
b. Las personas que están siendo visitadas
c. Por personal de un servicio especial de acompañantes
d. El supervisor de la unidad o departamento que está siendo visitado
35. Una de las principales razones para no utilizar personal de seguridad armado es:
a. Los costos por el uso del equipo adicional
b. Los costos salariales adicionales
c. Muy pocos están capacitados para portar y utilizar armas
d. La típica instalación comercial o gubernamental, habitualmente no es un sitio donde
sucedan actividades criminales y delitos violentos
36. El argumento normalmente utilizado por los representantes de las compañías de
seguridad, para justificar la contratación de sus servicios por el cliente es que:
a. Su personal está mejor adiestrado
b. Su personal no está sindicalizad o
c. El cliente no tendrá problemas administrativos con ese personal
d. El cliente reducirá sus cost os
37. Las más importantes instrucciones escritas para el personal de seguridad se conocen como:
a. Memorándos
b. Órdenes anunciadas en cartelera
c. Políticas y Normas de alto ni vel
d. Órdenes operacionales
38. ¿Cuál de los siguientes criterios debe ser aplicado para las órdenes colocadas/anunciadas en
cartelera para el personal de seguridad?
a. Toda orden debe abarcar múltiples aspectos o temas
b. La orden debe ser detallada
c. La orden debe ser escrita utilizando un texto al más bajo nivel posible
d. Las órdenes deben ser incluidas en un índice con moderación
39. El principal registro de anotaciones del oficial de seguridad, para dejar constancia de los
eventos significativos que afectan la protección de la instalación, se conoce como:
a. El registro o récord diario del servicio
b. El registro o récord diario de entradas
c. El registro o récord diario de salidas
d. El manual de registro o récord diario
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40. El sensor que se utiliza cuando la turbulencia del aire está presente en la habitación u oficina
protegida, pero no hay fuentes potenciales causantes de falsas alarmas fuera de la misma ni en
el campo o área de cobertura del detector, se conoce como:
a. Detector acústico
b. Detector de vibraciones
c. Detector de movimiento de microondas
d. Detector de movimiento de ultrasonidos
41. El sensor que se utiliza cuando fuera de la habitación/oficina protegida, están presentes ligeras
turbulencias de aire, vibraciones y movimientos, se conoce como:
a. Detector acústico
b. Detector de vibraciones
c. Detector de movimiento de microondas
d. Detector de movimiento por ultrasonidos
42. La delgada cinta de aluminio colocada alrededor de una ventana de vidrio, utilizada como un
detector para alertar sobre una entrada subrepticia o forzosa, es un ejemplo de un:
a. Sensor de microondas
b. Sensor de capacitancia
c. Sensor de vibraciones
d. Sensor electromecánico
43. El tipo de sensor diseñado para colocar un cable conductor de corriente, entre un intruso y un
área a ser protegida, se conoce como:
a. Sensor electromecánico
b. Sensor de microondas
c. Sensor de capacitancia
d. Sensor de audio/soni do
44. El tipo de sensor que se basa en el Principio de Doppler (llamado así en honor al científico
austríaco que originó ese concepto), se conoce como:
a. Sensor electromecánico
b. Sensor de microondas
c. Sensor de capacitancia

d. Sensor de audio/sonido

45. El sensor de ondas de sonido se conoce comúnmente como:
a. Detector de proximidad
b. Radar
c. Detector de vibraciones
d. Detector de ultrasonidos
46. El tipo de sensor que no es influenciado/afectado por el ruido exterior y que reacciona sólo

al movimiento dentro de un área protegida, y cuya sensitividad puede ser ajustada, para que
el movimiento de aire causado por fuego active una alarma, se conoce como:
a. Detector de proximidad
b. Sensor ultrasónico
c. Sensor electromecánico
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d. Sensor de audio/sonido
47. Un método de identificación personal basado en la longitud de cada uno de los dedos de una
mano, medida desde la base hasta la punta, y en la anchura de la misma mano sin incluir el
dedo pulgar, se denomina:
a. Sistema de huellas dactilares Henry
b. Identificación por geometría de la mano
c. Método Bertillion

d. Método Basch-Lomb

48. Un indicador visual que muestra en cuál zona o edificio, entre varias ubicaciones, se ha
originado una señal de alarma, se conoce como:
a. Un anunciador
b. Un dispositivo de contacto
c. Una alarma por interrupción o corte
d. Una alarma recíproca/adyacente
49. Un micrófono especialmente construido y conectado directamente a un objeto o superficie
que se debe proteger, y el cual responde sólo cuando el objeto protegido o superficie es
alterada/movida, se conoce como:
a. Un micrófono parabólico
b. Un dispositivo especial para audio
c. Un micrófono de contacto
d. Un micrófono oculto

Página 42  Derechos de autor reservados © ASIS Internacional  Junio 2013

COMENTARIO IMPORTANTE
Los aspectos evaluativos incluidos en esta publicación, son para ayudarlo a usted a comprobar sus conocimientos, y no están destinados a
reproducir ni duplicar el texto de los aspectos incluidos en el examen real. Esos aspectos enfatizan los conceptos de seguridad, no puntos
para memorizarlos. Si por alguna casualidad, el texto de alguna de las preguntas en esta herramienta de evaluación, coincide exactamente con el
de una pregunta en el examen CPP, eso será pura casualidad, ya que los redactores no realizaron ningún esfuerzo para obtener una lista de
preguntas reales.

Respuesta a las Preguntas sobre la Seguridad Física
1. b. La criticidad o gravedad de la situación y la vulnerabilidad
2. b. Estudio de vulnerabilidad
3. a. Cerca de tela metálica o eslabón de cadena/alambrada
4. a. Mantenerla en buenas condiciones de funcionamiento es costoso
5. b. Interm i tente
6. a. Iluminación continua
7. d. Velas -pie
Reexamine los temas
8. b. Sistema de microondas
que usted mal
interpretó o no
9. c. Sistema de capacitancia
comprendió, utilizando
10. b. Áreas de almacenamiento de gasolina
las referencias:
11. d. 30 pies
Protección de Bienes y
los Estándares de ASIS
12. b. 350-3
13. d. 6 pulgadas
14. d. 150-4
15. a. 750 lbs.
16. c. Cuando hay un ataque a la puerta o la cerradura de combinación
17. d. Ellas son permanentemente fijadas o empotradas al edifici o
18. b. Produce grandes cantidades de humo
19. c. Las cajas fuertes para guardar dinero tienen una aprobada resistencia al fuego
20. c. La caja fuerte es resistente tanto a sopletes/antorchas como a herramientas
21. b. 0.40 vela-pie
22. d. 350° F
23. c. 150° F
24. d. 12 pies
25. c. Detección de movimiento ultrasónico
26. c. Sistema de detección de movimiento ultrasónico
27. d. Gruesas paredes de hormigón/concreto reforzado
28. d. Vidrio laminado
29. a. Vidrio templado
30. b. Cerradura de tope/obstrucción externa
31. b. Cerradura de pines internos con tambor giratorio
32. c. El personal de seguridad es el único elemento de protección en el que se puede confiar, para
proporcionar una completa seguridad
33. d. 4.5 oficiales de seguridad
34. b. Las personas que están siendo visitadas
35. d. La típica instalación comercial o gubernamental, habitualmente no es un sitio donde
sucedan actividades criminales y delitos violentos
36. d. El cliente reducirá sus cost os
37. b. Órdenes anunciadas en cartelera
38. c. La orden debe ser escrita utilizando un texto al más bajo nivel posible
39. a. El registro o récord diario del servicio
40. c. Detector de movimiento de microondas
41. a. Detector acústico
42. d. Sensor electromecánico
43. a Sensor electromecánico
44. b. Sensor de microondas
45. d. Detector de ultrasonidos
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46. b. Sensor ultrasó nico
47. b. Identificación por geometría de la mano
48. a. Un anunciador
49. c. Un micrófono de contacto
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Seguridad de la Información
1. Toda información propiedad de una empresa (marcas registradas/patentes, etc.) es sensible o
confidencial, aunque no toda la información confidencial es propiedad de la misma. Un ejemplo
de la información que no es propiedad de una empresa, aunque la organización la trate como
información sensible/confidencial, está representado por:
a. La base de datos de clientes de la organización
b. La información confidencial del personal en los archivos de los empleados
c. Los planes estratégicos de mercadeo en los que se contempla la contratación de firmas
de mercadeo externas

d. Las especificaciones para los componentes de productos que son elaborados por
un subcontratista

2. Generalmente a los secretos comerciales se les proporciona una mayor protección
legal que la otorgada a otras informaciones que , igualmente, son propiedad de una
empresa. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es uno de los elementos de prueba,
que debe cumplir un secreto comercial para ser considerado como tal?
a. Ser identificable
b. No estar ya disponible en fuentes públicas
c. Sólo se hará del conocimiento de las personas que tienen el deber de protegerlo
d. Ser una información técnica o relacionada con la elaboraci ón de un producto
3. La razón principal de la pérdida de información sensible es:
a. El espionaje
b. La divulgación intencional por parte de algún empleado de la empresa
c. La divulgación inadvertida/ por error
d. La divulgación a través de un proceso legal
4. La recopilación de inteligencia, es decir, información de la competencia, es una actividad legítima
a la cual
se dedican muchas empresas en todo el mundo. El beneficio proporcionado o la función más
importante que cumple la inteligencia/información competitiva recolectada es alertar a:
a. La alta gerencia sobre cambios en el mercado, con el fin de prevenir una sorpresa
b. La alta gerencia sobre los hábitos personales de la alta gerencia de la competencia
c. Las agencias de inteligencia del gobierno sobre los cambios del mercado
d. La alta gerencia sobre los cambios en los acuerdos con los países extranjeros
5. Un micrófono conectado a un artefacto grande similar a un disco o plato, utilizado para
escuchar conversaciones a grandes distancias, es un micrófono:
a. De contacto
b. De espiga clavado/introducido en una pared
c. Parabólico
d. De bobina de inducción movible
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6. A las ondas de sonido con una frecuencia demasiado alta para ser escuchadas por el oído
humano, por lo general por encima de los 20 kHz, se denominan:
a. Microondas
b. Ultrasónicas
c. De alta frec uencia
d. De onda corta
7. Hay dos métodos, aparentemente fiables, de protección contra el espionaje a través de la escucha
de las conversaciones en la línea telefónica. El primer método es "no hablar sobre información
confidencial" y el otro es:
a. Utilizar un detector de intervención de la línea telefónica
b. Utilizar un aparato transmiso r de ondas de radio
c. Utilizar un aparato generador de un sonido
d. Utilizar equipo de codificación
8. La obtención no autorizada de información confidencial se conoce como:
a. Espionaje industrial
b. Malversación
c. Hurto
d. Acción fraudulenta
9. La información que es propiedad exclusiva de una empresa es:
a. Información que debe ser clasificada como tal por orden del gobierno
b. Información privada de carácter altamente sensible
c. Datos de Defensa que deben ser clasificados de acuerdo a las regulaciones federales
d. Todo lo que la empresa considera relevante para su situación comercial o de sus

operaciones y no quiere dar a conocer públicamente

10. Un secreto comercial es:
a. Cualquier fórmula, modelo, dispositivo o compilación de información, que se utiliza en la
propia empresa y que le da a la misma, la oportunidad de obtener una ventaja comercial
sobre otras de la competencia que lo desconocen y no lo utilizan
b. Toda la información acerca de una empresa, que la misma desea proteger
c. Información de una empresa que está registrada como tal en la Oficina de Patentes de
EE.UU.
d. Información así planificada por el Gobierno
11. El software de control para intercambio de comunicaciones de una central telefónica privada
(PBX), es susceptible de ser accesado y puesto en una situación comprometedora o de riesgo,
si alguien llama desde una computadora y un módem, al número de teléfono de un dispositivo
instalado en la central PBX. ¿Cómo se denomina ese dispositivo de acceso?
a. Reflectómetro con una función de tiempo
b. Terminal de acceso de mantenimiento remoto
c. Puerto de señalización transportador de corriente
d. Puerto de señal interna y remota
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12. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es generalmente cierto en lo que respecta a información
de exclusiva propiedad de una empresa?
a. La información secreta no tiene que ser específicamente identificada
b. La información secreta debe ser tan secreta que amerite ser protegida efectivamente
c. Cuanto más exhaustivamente una empresa defina lo que considera como secreto, más fácil
le será proteger dicha información
d. Es difícil proteger como un secreto comercial aquello que se puede encontrar en

fuentes accesibles al público

13. Con respecto a los secretos comerciales, se puede argumentar que su divulgación por una

persona fue una acción producida por error y no por negligencia, inclusive en el caso de que
la persona que hizo la divulgación verdaderamente sea culpable de dolo o mala intención.
Esa situación puede ocurrir cuando:
a. Hay ausencia de pruebas de que un propietario ha tomado las precauciones razonables
para proteger la información confidencial
b. El secreto comercial no fue registrado
c. El secreto comercial no incluyó información de defensa nacional
d. El secreto comercial ya no estaba siendo utilizado
14. Las personas que tienen la responsabilidad de salvaguardar y proteger un secreto

comercial de una empresa, se les conoce como:
a. Agentes o representantes de la empresa
b. Directivos
c. Fiduciarios
d. Socios comerciales
15. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es una información correcta, o una regla general, que
implica la protección de la información confidencial?
a. Según la aplicación del Derecho Común, se asume que los empleados son fiduciarios, hasta
el punto en el cual ellos no pueden divulgar los secretos comerciales sin la autorización de
sus empleadores
b. Como clase laboral, los empleados constituyen el mayor grupo de personas obligadas a
guardar el secreto por su condición de trabajadores o empleados
c. Aparte de los empleados, cualquier otra persona obligada a guardar el secreto, debe
aceptar cualquier acuerdo obligatorio al respecto
d. Todos los acuerdos obligatorios de confidencialidad siempre serán escritos , y no
tácitos o verbales
16. La expresión: “escuchar las conversaciones de otros a escondidas” se refiere a:
a. Sólo a escuchas telef ónicas
b. Sólo a “un dispositivo oculto para escuchar”
c. Tanto a las escuchas telefónicas como a “un dispositivo oculto para escuchar”
d. Falsos sobres de correo que sirven de pantalla /excusa para escuchar
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17. Un micrófono que no requiere de una fuente de corriente para funcionar, que es bastante
pequeño, relativamente difícil de detectar, y que es ofrecido por los proveedores de equipos en
los artículos de venta de objetos tales como mancuernas y audífonos para problemas
auditivos, es un micrófono:
a. De carbó n
b. Dinámico
c. De contacto

d. Parabólico

18. Un micrófono que, normalmente, se instala en una pared común adyacente a una zona
seleccionada como objetivo, cuando es impráctico o imposible entrar a ésta para instalarlo, es
un micrófono:
a. De carbó n
b. Dinámico
c. De contacto
d. Parabólico
19. ¿Cuál de las siguientes informaciones no es cierta, con respecto a espiar las conversaciones de
otros a escondidas, utilizando medios electrónicos?
a. Un dispositivo de escucha instalado a un cable telefónico, causará un sonido parecido a un
crujido de papeles, clic, o cualquier otro ruido que podrá ser escuchado en la línea
b. Una persona familiarizada técnicamente con esos equipos, debe realizar un estudio de
contramedidas efectivas, para detectar indicios/evidencias de espionaje electrónico en el
equipo telefónico
c. Todo el cableado debe ser examinado minuciosamente e incluido en el estudio de
contramedidas
d. En un estudio de contramedidas para detectar los equipos electrónicos para escuchar las
conversaciones, se debe realizar una búsqueda física, así como una búsqueda electrónica
20. En el diseño de un programa para la protección de información que es de propiedad exclusiva
de la empresa, el área de mayor vulnerabilidad es:
a. Los archivos del personal
b. Los datos o información de comercialización/mercadeo
c. Los empleados
d. Las computadoras
21. Un detector de empalme no lineal es utilizado para localizar dispositivos ocultos de escucha
porque:
a. Detecta los componentes semiconductores que forman sus circuitos
b. Registra los cambios de voltaje en la línea telefónica
c. Mide la distancia desde un punto conocido hasta la ubicación indicada de conexión de
una línea telefónica
d. Detecta emisiones infrarrojas
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a un programa para la seguridad
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de la información?
a. Un buen programa para la seguridad de la información proporcionará una protección
absoluta contra un espía enemigo
b. El programa para la seguridad de la información es un intento de hacer difícil el robo de
información sensible, y no necesariamente elimina ese riesgo
c. Se debe establecer y mantener una relación de confianza con los empleados

d. La buena voluntad y el cumplimiento de los empleados son fundamentales para el
éxito

23. Un micrófono especialmente construido y unido directamente a un objeto o superficie que debe
ser a protegida, y el cual se activa sólo cuando el objeto protegido es movido o la superficie es
alterada, se denomina:
a. Micrófono parabólico
b. Dispositivo especial de audio
c. Micrófono de contacto
d. Micrófono oculto/escondido
24. Se entiende por "Ingeniería social":
a. La conversación que tiene lugar al comienzo de una relación romántica
b. Una de las funciones del departamento de personal, por medio de la cual empleados con
ideas similares son unidos en equipos durante talleres o seminarios, para una máxima
productividad
c. La sutil provocación de información y obtención de la misma, sin revelar el verdadero
propósito de la llamada telefónica
d. El diseño específico de una estructura de negocios, para facilitar la interacción de los
residentes
25. Un ex-empleado, que tenía acceso a la información comercial secreta, ahora está trabajando
para una empresa de la competencia, y al parecer, está utilizando la información comercial
secreta para adquirir acciones en el mercado. Hay varios factores importantes que usted debe
considerar antes de iniciar una demanda sobre ese asunto. ¿Cuál de los siguientes no es un
factor importante a tener en cuenta?
a. Usted puede que tenga que exponer los mismos secretos que está tratando de proteger
b. El costo de la demanda legal puede exceder el valor de la información secreta
c. Es posible que usted pierda la demanda legal
d. Otros empleados pueden retirarse de la empresa y tratar de utilizar la

información comercial secreta en la actividad económica de un nuevo empleador

26. La radiación electromagnética es energía detectable, generada por los dispositivos electrónicos
de procesamiento de información. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para proteger los
equipos muy sensibles?
a. Un dispositivo transportador de corriente
b. La protección del espacio con aire comprimido
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c. Protección del tipo “Tempest”
d. Protección con el dispositivo de registro y decodificación denominado “Pen”
27. La piratería se refiere a la duplicación y distribución ilegal de grabaciones. ¿Cuál de las
siguientes acciones , no se considera una forma de piratería?
a. La pi ratería
b. La descarga de información por computado ra
c. El contrabando
d. La falsificación
28. ¿Cuál de las siguientes no es una buena estrategia para prevenir los delitos informáticos?
a. El instalar un sistema de protección contra incendios
b. El asignar contraseñas o códigos
c. El deshabilitar los servicios informáticos que no están siendo utilizados

d. La actualización de software para mejorar la seguridad

29. ¿Cuál de las siguientes leyes federales no fue elaborada para proteger la información y los

sistemas de comunicación?
a. Ley Patriótica de los EE.UU.
b. Ley de Espionaje Económico
c. Ley de Derechos Civiles
d. Ley Sarbanes-Oxley
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Respuestas de las Preguntas sobre La Seguridad de la Información
1.
2.
3.
4.

b. La información confidencial del personal en los archives de los empleados.

d. Ser una información técnica o relacionada con la elaboración de un producto.
c. La divulgación inadvertida/ por error.
a. Alertar a la alta gerencia sobre cambios en el mercado, con el fin de prevenir una
sorpresa
Reexamine los temas que usted
5. c. Parabólico.
mal interpretó o no
comprendió, utilizando las
6. b. Ultrasónicas.
referencias: Protección de
7. d. Utilizar equipo de codificación.
Bienes y los Estándares de ASIS
8. a. Espionaje industri al .
9. d. Todo lo que la empresa considera relevante para su situación comercial o de sus
operaciones, y no quiere dar a conocer públicamente.
10. a. Cualquier fórmula, modelo, dispositivo o compilación de información, que se utiliza
en la propia empresa y que le da a la misma, la oportunidad de obtener una
ventaja comercial sobre otras de la competencia que lo desconocen y no lo utilizan
11. b. Terminal de acceso de mantenimiento remoto
12. a. La información secreta no tiene que ser específicamente identificada
13. a. Hay ausencia de pruebas de que un propietario ha tomado las precauciones razonables
para proteger la información confidencial
14. c. Fiduciarios
15. d. Todos los acuerdos obligatorios de confidencialidad siempre serán escritos, y no tácitos o
verbales.
16. c. Tanto a las escuchas telefónica como a “un dispositivo oculto para escuchar”.
17. b. Dinámico.
18. c. De contacto
19. a. Un dispositivo de escucha instalado a un cable telefónico, causará un sonido parecido a un
crujido de papeles, clic, o cualquier otro ruido que podrá ser escuchado en la línea
20. c. Los empleados
21. a. Detecta los componentes semiconductores que forman sus circuitos
22. a. Un buen programa para la seguridad de la información proporcionará una protección
absoluta contra un espía enemigo
23. c. Micrófono de contacto
24. c. La sutil provocación de información y obtención de la misma, sin revelar el verdadero
propósito de la llamada telefónica
25. d. Otros empleados pueden retirarse de la empresa y tratar de utilizar la información
comercial secreta en la actividad económica de un nuevo empleador
26. c. Protección del tipo “Tempest”
27 b. La descarga de información por computadora
28. a. El instalar un sistema de protección contra incendios
29. c. Ley de Derechos Civiles
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Principios y Procedimientos de Seguridad
1. Desde el punto de vista organizacional el jefe de seguridad debe reportar al:
a. Superintendente de las instalaciones
b. Gerente o Administrador de las instalaciones y áreas verdes
c. Jefe de mantenimiento
d. Vicepresidente o un ejecutivo de mayor nivel
2. La función o responsabilidad más visible del departamento de seguridad de cualquier
organización es la de:
a. Servicios educativos
b. Servicios de administración
c. Servicios especiales

d. Servicios de protección

3. Las sesiones de adiestramiento, que consisten en un programa de concienciación sobre la
seguridad para los nuevos empleados, deben llevarse a cabo a través de:
a. Agentes especiales de adiestramiento
b. Personal de seguridad
c. Consultores especializados en adiestramiento

d. Un miembro de la gerencia

4. Hay excepciones necesarias y legítimas relacionadas con el principio de unidad de mando. Una
condición que a veces permite el cambio en la supervisión y control es:
a. Cuando la orden está dada por el grado de capitán o rango superior
b. Cuando la orden está dada por el jefe de un departamento
c. Cuando la orden es dada por el jefe de asuntos internos
d. Durante las emergencias
5. Tal vez el defecto más común en la industria de la seguridad es:
a. La falta de apoyo de la alta gerencia
b. La falla en la preparación adecuada a los nuevos supervisores y equiparlos con las
herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus importantes responsabilidades
(adiestramiento como supervisores)
c. La falta de planificación

d. La falta de recursos económicos

6. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es una política recomendada con respecto al manual de
seguridad?
a. Debe ser actualizado en forma periódica
b. No se debe permitir que los empleados tengan en su poder el manual
c. El manual debe ser puesto en manos de todo el personal de seguridad permanente
d. El manual debe incluir instrucciones de procedimientos para incidentes específicos
7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una ventaja en la utilización de personal interno de la
empresa (empleados de carrera)?
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a. El personal de carrera desarrolla una lealtad hacia el departamento
b. El personal de carrera tiende a tener más aspiraciones laborales y personales
c. Hay más estabilidad entre el personal de carrera

d. El personal de carrera constituye un grupo fijo y limitado de recursos de fuerza laboral

8. ¿Cuál de las siguientes opciones es conocida por ser una de las desventajas o inconvenientes

de la contratación de servicios de seguridad privados?
a. La renovación y/o reemplazo de personal por despidos o renuncias
b. Los c os to s del s ervici o
c. Los recursos de fuerza laboral disponible
d. Las habilidades y destrezas del personal
9. La persona ideal o apropiada para realizar la inspección de un departamento de seguridad es:
a. Un consultor externo
b. La segunda persona al mando
c. El director de seguridad o gerente de seguridad
d. La persona con el nivel de autoridad de sargento
10. El proceso para determinar la probabilidad y el costo de una potencial pérdida, se conoce
como:
a. Un análisis de probabilidades
b. La evaluación de riesgos
c. El análisis de la potencial pérdida
d. Una evaluación o inspección física
11. En última instancia, la responsabilidad por la seguridad interna en un departamento laboral de
una empresa, debe recaer sobre:
a. El presidente de la empresa
b. Presidente del Comité o Junta Directiva
c. El director de seguridad
d. El supervisor de línea
12. Normalmente, la entrega de armas a los oficiales de seguridad no suele ser justificada cuando:
a. Hay una situación en la que se necesita la disuasión contra ladrones, por estar movilizando
y controlando grandes cantidades de dinero en efectivo
b. Hay situaciones en las que el terrorismo es una amenaza real
c. Hay una situación en la cual habría mayor peligro para la seguridad de la vida sin armas
que con ellas
d. Hay una situación en la cual no hay peligro para la seguridad de la vida
13. En la emisión de información sobre las políticas de la empresa, relacionadas con el manejo
de las personas descontroladas, agitadas emocionalmente o perturbadas mentalmente dentro
de la instalación, la principal consideración debe ser:
a. La responsabilidad legal de la empresa con la persona agitada o perturbada
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b. El someter a la persona agitada o perturbada a un tipo de detención benevolente
y eliminar así el peligro directo o inmediato
c. Responsabilidad legal de la empresa con los empleados y terceras personas, si no se logra
el control de esa persona agitada/perturbada
d. Las relaciones públicas con la comunidad de empleados
14. El detectar e identificar de manera individual los eventos que pudieran ocurrir, es el primer
paso para hacerle frente a las vulnerabilidades en la seguridad. Este proceso se conoce como:
a. Probabilidad de un evento de pérdidas
b. Proceso de evaluación de las amenazas
c. Perfil de un evento de pérdidas
d. Análisis de una amenaza real
15. La posibilidad o probabilidad de que los riesgos que afectan a los bienes o activos, se
conviertan en reales y efectivos eventos de pérdidas, se conoce como:
a. Probabilidad de un evento de pérdida
b. Perfil de un evento de pérdidas
c. Control del análisis de la amenaza
d. Control del objetivo de la amenaza
16. El impacto o efecto para la empresa si se produce la pérdida, se conoce como:
a. El perfil del evento de pérdidas
b. La probabilidad del evento de pérdidas
c. La criticidad o gravedad del evento de pérdidas
d. El análisis de la encuesta o inspección de seguridad
17. Cuál de las siguientes es considerada como una de las tres funciones básicas de la gestión o
manejo de riesgos?
a. Control de las cerraduras
b. Control de la barrera
c. Manejo de desastres
d. Control de pérdidas
18. Oscar Newman publicó un clásico, en el que presentó ideas y estrategias que fueron

aplicadas al proyecto de viviendas públicas de Nueva York, con el fin de ayudar a reducir el
riesgo de ser víctima de los delincuentes y aminorar el temor a los delitos al caminar por las
calles.
¿Cuál es el nombre de ese libro?
a. Prevención del Delito
b. Reducción del Delito
c. Espacio Defendible
d. Diseño Arquitectónico ante el Crimen
19. Desde la perspectiva o punto de vista de la seguridad, ¿cuál es el primer factor a ser
considerado en la construcción de instalaciones?
a. La identidad de los experimentados consultores
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b. Un efectivo plan de seguridad
c. Un arquitecto con conocimientos sobre la seguridad física
d. El propio sitio de la construcción
20. Un análisis y un examen crítico y decisivo en el sitio de ubicación de una planta, de una
empresa industrial, de una residencia familiar o de una institución pública o privada, para
evaluar el estado actual de la seguridad, identificar las deficiencias o excesos, y poder
determinar la protección necesaria y hacer las recomendaciones para mejorar la seguridad
en general, es la definición de:
a. Una inspección de seguridad
b. Un análisis de riesgos
c. Una completa inspección de campo
d. Una evaluación para la prevención delitos
21. Hay dos definiciones de riesgo generalmente aceptadas. Esas definiciones son más comúnmente
conocidas por los gerentes de riesgos y los oficiales de seguridad como:
a. El riesgo potencial y el riesgo dinámico
b. El riego para las ganancias y el riesgo dinámico
c. El riesgo potencial y el riesgo puro
d. El riesgo puro y el riesgo dinámico
22. El elemento disuasivo más eficaz contra el hurto en tiendas comerciales es:
a. Oficiales de seguridad altamente competentes y educados
b. El amplio y generalizado uso de dispositivos sensores
c. Un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) bien posicionado
d. Personal de empleados bien adiestrado/capacitado
23. Una simple respuesta a la pregunta de por qué los empleados roban es:
a. Situación de enfermedad en la familia
b. Para satisfacer la adicción a las drogas
c. Para tener un mejor nivel de vida
d. El triángulo del robo
24. Muchos expertos están de acuerdo en que el más importante elemento disuasivo contra el
hurto interno es:
a. La amenaza a ser despedi do
b. El miedo o temor a ser descubierto
c. La amenaza de ser llevado a un juicio legal
d. El remordimiento de conciencia
25. Un análisis del delito cometido es un elemento clave para concentrar el uso de los recursos
policiales y de seguridad, y hacerle frente a los problemas de delincuencia. La recopilación y el
análisis de datos son dos de esos pasos específicos. Los otros dos son:
a. La inspección y el descubrimiento o revelación de los hechos
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b. La respuesta y los comentarios
c. La retroalimentación y la acción correctiva
d. La difusión y la retroalimentación
26. En general, se acepta que las tasas/primas de seguros dependan de dos variables principales.
Esas variables son:
a. Los costos de los reclamos por compensación de daños y las tarifas de los competidores
b. La competencia entre las compañías de seguros y la frecuencia de los reclamos por
daños
c. Los costos y la frecuencia de los reclamos por daños
d. Los costos de los reclamos por daños y las regulaciones gubernamentales
27. El personal de seguridad debe tener en cuenta y conocer lo mejor que pueda, los
instrumentos básicos de protección, los cuales pueden ser descritos de la siguiente manera:
a. Obligaciones de fideli da d
b. Fianzas
c. Seguros por robos debidos a entrada ilegal a la propiedad, robo armado y
hurto
d. Todos los anteriores
28. Las obligaciones o promesas escritas a las que se compromete un empleado con su empresa, y
las cuales requieren que ese empleado sea investigado por la compañía de seguros que otorga
ese contrato, para limitar el riesgo de la falta de honradez de dicho empleado, ya que si esa
promesa es violada por él, la aseguradora deberá indemnizar al empleador, se llaman:
a. Fianzas
b. Obligaciones de fideli dad
c. Obligaciones de seguro
d. Obligaciones generales
29. La protección para una corporación, en caso de que se incumpla con la realización de ciertas
acciones o trabajos, especificados para ser ejecutados dentro de un cierto período de tiempo,
se conoce como una:
a. Obligación contractual
b. Obligación general
c. Fianza

d. Obligación fiduciaria
30. El proceso de diseño y planificación urbana que integra las técnicas de prevención del delito
con el diseño del vecindario, se conoce como:
a. Planificación del Desarrollo Urbano
b. El Modelismo Conceptual en la Arquitectura
c. El Diseño Ambiental

d. La Seguridad Ambiental (S / A)

31. La capacidad de diseñar para contrarrestar la percepción de que el área está aislada y en
consecuencia es vulnerable a acciones delictivas, se conoce como:
a. Las Técnicas de Vigilancia Natural
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b. La Imagen y el Entorno
c. La Protección de un Área Débil
d. La Limpieza de la Territorialidad
32. La mayor amenaza permanente para cualquier tipo de negocio es:
a. El hurto
b. Las pérdidas
c. El robo interno
d. La ratería
33. La ratería se define como el robo en pequeñas cantidades durante un largo período de tiempo.
Cuando una persona se apropia indebidamente de los bienes que le han sido confiados a su
cuidado y protección, tal acción se denomina:
a. Error de hecho
b. Encubrimiento de un delito grave
c. Falsificación
d. Malversación
34. El triángulo del robo consta de los siguientes componentes:
a. El deseo, la habilidad y el adiestramiento
b. La motivación, la habilidad y la oportunidad
c. La oportunidad, el deseo y la habilidad
d. La motivación, la oportunidad y la racionalización
35. Un elemento clave para concentrar el uso de los recursos policiales y de seguridad en la
lucha contra los problemas delictivos, se denomina comúnmente:
a. Recopilación y análisis de datos
b. La evaluación sistemática de los datos
c. Análisis de los delitos
d. Análisis y comentarios
36. La práctica de impedir que personas no autorizadas obtengan información mediante el análisis
de las emanaciones electromagnéticas de los equipos electrónicos, a menudo se denomina:
a. Protección tipo “Tempest”
b. Protección con un halo de bruma
c. Implantación de micrófonos ocultos
d. Fortalecimiento
37. ¿Cuál de las siguientes no es una afirmación correcta con respecto a los narcóticos?
a. El término "estupefacientes" en su acepción médica, se refiere al opio y a sus derivados
sintéticos
b. Ellos son los agentes más conocidos y eficaces para el alivio del dolor intenso
c. Se han utilizado durante un largo período de tiempo como un remedio para la diarrea
d. Ellos tienden a intensificar la visión y aumentar el estado de alerta
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38. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la morfina?
a. Es el componente principal del opio
b. Su uso legal se limita principalmente a los hospitales
c. Su sabor es dulce y se comercializa en forma de cristales de color amarillo
d. La tolerancia y la dependencia se desarrollan rápidamente
39. La mayor parte de esta sustancia se produce a partir de la morfina, pero a menudo se combina
con otros productos como la aspirina o el Tylenol. A menudo se utiliza para el alivio de la tos, y
en gran escala, es el narcótico de origen natural más ampliamente utilizado en tratamientos
médicos. Esa sustancia se denomina:
a. Barbitúricos
b. Mescalina
c. Hidrato de Cloral
d. Codeína
40. Los científicos alemanes sintetizaron la metadona durante la Segunda Guerra Mundial debido a
la escasez de morfina. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de la metadona
y de su uso?
a. Aunque es químicamente diferente a la morfina y la heroína, produce muchos de los
mismos efectos
b. Fue distribuida bajo los nombres de: amidone, dolofina y metadona
c. Se utilizó ampliamente en la década de los años 60, en el tratamiento de los adictos a
estupefacientes
d. Sólo es eficaz cuando se administra por inyección
41. ¿Cuál de las siguientes características, generalmente, no guarda relación con el uso o los efectos
de los depresivos?
a. Los métodos habituales de administración son por vía oral o inyectados
b. El uso excesivo resulta en un comportamiento similar al de una persona embriagada
c. No hay peligro de que se desarrolle tolerancia
d. Tomados según las indicaciones, pueden ser beneficiosos para el alivio de la ansiedad y la
tensión
42. Otro depresivo ampliamente abusado es la metacualona. Todas las siguientes descripciones
son, objetivamente, características descriptivas de la metacualona, excepto una. Identifique esa
excepción.
a. No está químicamente relacionada con los barbitúrico
b. Una vez se pensó erróneamente que era eficaz como afrodisíaco
c. Se administra por vía oral
d. Es uno de los depresivos que no conduce a la tolerancia y la dependencia
43. Todas las siguientes son sustancias controladas, agrupadas y clasificadas como estimulantes,
excepto una. Identifique la excepción.
a. La cocaína
b. Las Anfetaminas
c. La fenmetracina
d. La mescalina
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44. Todas las siguientes opciones son aspectos descriptivos y verificables de la cocaína ilícita,
excepto una, ¿cuál es?
a. Se distribuye en la calle como un polvo blanco o marrón oscuro
b. A menudo es adulterada aproximadamente en la mitad de su volumen, por una variedad
de otros ingredientes
c. Esta sustancia se utiliza solamente a través de inyecciones
d. Popularmente se acepta como una droga recreativa

45. ¿Cuál de los siguientes es otro nombre utilizado para la cocaína?
a. Adipex
b. Bacarate
c. Piegine
d. Nieve
46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se refiere a la cocaína?
a. Tiene uso médico como sedante
b. Hay una posibilidad de que el uso continuo pueda ocasionar dependencia física
c. Hay una alta posibilidad de que el uso sostenido pueda ocasionar dependencia psicológica
d. La tolerancia es una marcada posibilidad
47. Los efectos de ilusiones y alucinaciones con mala percepción del tiempo y la distancia, indican
el posible uso de ¿cuál de las siguientes sustancias?
a. Canabis
b. Alucinógenos
c. Estimulantes
d. Depresivos
48. Todos los siguientes son alucinógenos, excepto:
a. LSD
b. Marihuana
c. Mescalina
d. Fenciclidina
49. La fuente de la marihuana es:
a. El cactus peyote
b. Los hongos
c. La planta de coca
d. La planta de canabis
50. Los productos del canabis generalmente se consumen a través de:
a. Inhalaciones o aspiraciones nasales
b. Inyecciones
c. Cigarrillos o pitos
d. Frotaciones en la piel
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51. La condición por la cual un usuario desarrolla una costumbre o hábito de consumir una
sustancia, debido a la capacidad que tiene esa sustancia de satisfacerle alguna necesidad
emocional o de personalidad a esa persona, se conoce como:
a. Tolerancia
b. Dependencia física
c. Adicción

d. Dependencia psicológica

52. El estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una
sustancia, se conoce como:
a. Tolerancia
b. Adicción
c. Adaptación
d. Dependencia a una droga
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Respuestas a las Preguntas sobre los Principios y Procedimientos de la
Seguridad

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

d.
d.
b.
d.
b.

Vicepresidente o un ejecutivo de mayor nivel.
S ervi c i os de protec c i ón.
Personal de seguridad.
Durante las emergencias.
La falla en la adecuada preparación a los nuevos supervisores y equiparlos con
las herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus importantes
responsabilidades (adiestramiento como supervisores).
b. No se debe permitir que los empleados tengan en su poder el manual.
d. El personal de carrera constituye un cuadro o grupo fijo y limitado de recursos de
fuerza laboral.
a. La renovación y/o reemplazo de personal por despidos o renuncias.
c. El director de seguridad o el gerente de seguridad.
b. La evaluación de riesgos.
d. El supervisor de línea.
d. Hay una situación en la cual no hay peligro para la seguridad de la vida.
b. El someter a la persona agitada o perturbada a un tipo de detención benevolente y
eliminar así el peligro directo o inmediato.
Reexamine los temas
c. Perfil de un evento de pérdidas.
que usted mal
interpretó o no
a. Probabilidad de un evento de pérdida.
comprendió, utilizando
las referencias:
c. La criticidad o gravedad del evento de pérdidas.
Protección de Bienes y
d. Control de pérdidas.
los Estándares de ASIS
c. Espacio Defendible.
d. El propio sitio de la construcción.
a. Una inspección de seguridad.
d. El riesgo puro y el riesgo dinámico.
d. Personal de empleados bien adiestrado/capac itado
d. El triángulo del robo.
b. El miedo o temor a ser descubierto .
d . La difusión y la retroalimentación.
c. Los costos y la frecuencia de los reclamos por daños.
d. Todos los anteriores .
b. O b l i g a c i o n e s d e f i d e l i d a d .
c . Fianza.
d. La Seguridad Ambiental (S / A).
b. La Imagen y el Entorno .
c. El robo interno.
d. Malversación.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

d. La motivación, la oportunidad y la racionalización.
c. Análisis de los delitos.
a. Protección tipo “Tempest”.
d. Ellos tienden a intensificar la visión y aumentar el estado de alerta.
c. Su sabor es dulce y se comercializa en forma de cristales de color amarillo.
d. Codeína.
d. Sólo es eficaz cuando se administra por inyección.
c. No hay peligro de que se desarrolle tolerancia.
d. Es uno de los depresivos que no conduce a la tolerancia y la dependencia.
d. La mescalina.
c. Esta sustancia se utiliza solamente a través de inyecciones.
d. Nieve.
a. Tiene uso médico como sedante.
Reexamine los temas que
usted mal interpretó o no
b. Alucinógenos.
comprendió, utilizando las
b. Marihuana.
referencias: Protección de
Bienes y los Estándares de
d. La planta de canabis.
ASIS
c. Cigarrillos o pitos.
d. Dependencia psicológica.
b. Adicción.
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Principios y Procedimientos en la Actividad Comercial (Negocios)
1. Un supervisor puede controlar con eficacia sólo un número limitado de personas el cual no
debe ser excedido. Este principio se denomina:
a. La unidad de mando
b. Los límites de supervisión
c. El alcance del control
d. La disciplina de línea
2. Un principio importante en una organización, es aquel que expresa que un empleado debe
estar bajo el control directo de un único jefe inmediato. Este principio se denomina:
a. La unidad de mando
b. Los límites de supervisión
c. El alcance del control
d. La disciplina de línea
3. Por regla general, ¿cuál departamento de una empresa administra la actividad de reclutamiento?
a. El departamento de seguridad
b. El departamento de administración
c. El departamento de personal
d. El departamento de asuntos internos
4. Para reclutar personal con experiencia laboral, no novatos recién graduados, la técnica
recomendada es:
a. Publicar un aviso manteniendo el anonimato de la persona o empresa
solicitante
b. Publicar un a nuncio en un periódico
c. Publicar un anuncio en una revista especializada
d. Transmitir la información verbalmente en forma selectiva
5. La primera entrevista de todo solicitante a un trabajo, debe ser con:
a. El gerente o el director de seguridad
b. El supervisor de seguridad
c. Un empleado de la línea de seguridad
d. Un entrevistador de personal
6. La parte fundamental en la selección de personal es:
a. La prueba de polígrafo
b. Revisión de la planilla de solic itud de empleo
c. La entrevista
d. La investigación de antecedentes
7. La disciplina es ante todo una responsabilidad de:
a. El supervisor
b. El empleado
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c. El gerente o director de seguridad
d. La división de inspección
8. Entre las clásicas teorías del comportamiento humano en el ambiente de trabajo, una hace
hincapié en los aspectos negativos del comportamiento de los empleados. La misma se
conoce como:
a. La teoría autocrática
b. La teoría de la custodia
c. La teoría de apoyo
d. La “Teoría X” de McGregor
9. Entre las renombradas teorías de la conducta humana en el ambiente de trabajo, hay una que
sugiere que los empleados no tienen, intrínsecamente, una aversión o rechazo al trabajo, sino
que en realidad ellos aspiran a que se les asignen responsabilidades y obtener un mejor
desempeño, si se les motiva a hacerlo. Esa teoría se conoce como:
a. La “Teoría Y” de McGregor
b. La “Teoría X” de McGregor
c. La teoría del apoyo
d. La teoría de la motivación
10. El Dr. Frederick Herzberg desarrolló una posición o punto de vista respecto a que la
motivación viene del trabajo mismo, y no de los factores como el salario y la estabilidad
laboral. Esta teoría se conoce como:
a. La teoría del apoyo
b. La teoría de la motivación en el trabajo
c. La teoría de la custodia
d. La “Teoría X” de McGregor
11. Al realizar investigaciones de antecedentes, es una buena política:
a. Que los futuros empleados no se enteren, que se está realizando una
investigación
b. Limitar la investigación a la revisión de los antecedentes confidenciales
c. Limitar la investigación a la revisión del historial de empleos
d. Informarle al solicitante sobre una investigación futura y obtener su
autorización por escrito para hacerla
12. El nombre de un científico estudioso de la conducta humana, cuyo concepto clave es que cada
ejecutivo se relaciona con sus subordinados, sobre la base de un conjunto de suposiciones
denominadas teoría X y teoría Y, es:
a. Abraham Maslow
b. Douglas McGregor
c. Warren Bennis
d. B.F. Skinner
13. El término "trabajador enterado o con conocimiento" se utiliza para describir a trabajadores:
a. Cuya principal tarea consiste en utilizar la información para producir beneficios para la
compañía
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b. Que tienen un conocimiento detallado de las tareas físicas que ellos realizan
c. Con un doctorado
d. Cuya educación ha progresado por lo menos a un nivel de maestría
14. La teoría motivacional que sostiene que la tendencia de un individuo a actuar de una cierta

manera, depende de la fuerza de la idea preconcebida de que el acto será seguido por un
resultado dado, y en lo tentador e interesante de ese resultado para el individuo; se conoce
como teoría:
a. Del establecimiento de metas
b. De las necesidades manifestadas/reveladas
c. De las necesidades aprendidas
d. De las expectativas/esperanzas
15. El método tradicional y más usado para gastos presupuestarios es el de presupuesto de
partidas. Otras dos técnicas presupuestarias utilizadas son los presupuestos:
a. Por gestión y programa
b. De capital y programa
c. Por rubros de excepción y programa
d. De capital y asignación de fondos/dinero
16. Un método gerencial sistemático para lograr los objetivos previamente acordados y
establecidos, se conoce como:
a. Matriz de gestión
b. Gestión proactiva
c. Gestión de la programación
d. Gestión por objetivos (GPO)
17. La actividad relacionada con propuestas para el futuro, un análisis de esas propuestas y los
métodos para alcanzarlas, se conoce como:
a. Gestión efectiva
b. Técnicas de evaluación
c. Planificación
d. Presupuesto
18. Corresponsabilidad significa:
a. La función de servir a los pasajeros en un crucero
b. Actuar como el jefe de la bodega de vinos en un restaurante de calidad
c. Administrar la propiedad o bienes de otra persona de forma responsable
d. Formar parte del consejo o comité de administración en una empresa
19. La gerencia administrativa es aquella que no:
a. Estipula expresamente los objetivos de la organización de seguridad
b. Proporciona las relaciones organizacionales, las responsabilidades y la autoridad
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c. Identifica los métodos ordinarios y extraordinarios de comunicación
d. Proporciona los recursos financieros necesarios
20. Cuando se planifica o implementa un programa de protección de activos, se debe solicitar la
cooperación y apoyo de:
a. Sólo del personal de seguridad con experiencia
b. Cualquier persona con la cual la organización de protección tiene una relación
c. Sólo de las organizaciones policiales locales
d. Cualquier persona dentro de la organización que está siendo protegida
21. Un objetivo primordial en un programa de protección deberá ser el motivar a otros. ¿Cuál de los
siguientes grupos de personas debe ser motivado para que forme parte del equipo de
protección?
a. Todo el personal gerencial
b. La alta gerencia
c. El personal de las organizaciones policiales locales
d. Todos los empleados
22. Cuando un plan ya no cumpla con un propósito útil, debe ser:
a. Modificado/corregido
b. Desechado
c. Reconsiderado/reexaminado

d. Archivado como referencia histórica

23. ¿Cuál de las siguientes técnicas no contribuiría directamente a una efectiva gerencia de
costos?
a. Hacer las cosas de la manera menos costosa
b. Mantener los costos más bajos en consonancia con los resultados reque ridos
c. Mantener un alto nivel de adiestramiento del personal
d. Asegurarse de que las cantidades invertidas generen altos dividendos
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Respuestas a las Preguntas sobre los Principios y Prácticas en la Actividad
Comercial (Negocios)
1.
2.
3.
4.

c.
a.
c.
a.

El alcance del control.
La unidad de mando.
El departamento de personal.
Publicar un aviso manteniendo el anonimato de la persona o empresa
solicitante.
Reexamine los temas que
5. d. Un entrevistador de personal.
usted mal interpretó o no
comprendió, utilizando
6. c. La entrevista.
las referencias:
7. a. El supervisor.
Protección de Bienes y los
Estándares de ASIS
8. d. La “Teoría X” de McGregor.
9. a. La “Teoría Y” de McGregor.
10. b. La teoría de la motivación en el trabajo.
11. d. Informarle al solicitante sobre una investigación futura y obtener su autorización
por escrito para hacerla.
12. b. Douglas McGregor.
13. a. Cuya principal tarea consiste en utilizar la información para producir beneficios
para la compañía.
14. d. De las expectativas / esperanzas.
15. b. De capital y programa.
16. d. Gestión por objetivos (GPO).
17. c. Planificación.
18. c. Administrar la propiedad/bienes de otra persona de forma responsable.
19. d. Proporciona los recursos financieros necesarios.
20. b. Cualquier persona con la cual la organización de protección tiene una
relación.
21. d. Todos los empleados.
22. b. Desechado.
23. c. Mantener un alto nivel de adiestramiento del personal
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Los Aspectos Legales en los Estados Unidos de Norteamérica
1. Un delito puede ser descrito como:
a. Un acto violento
b. Una violación a la vida privada de una persona
c. Un acto u omisión sancionado por la ley, para lo cual está previsto un castigo o pena
d. Daños y desmanes públicos
2. La definición federal de un delito es:
a. Cualquier ofensa/quebrantamiento de la le y que requiere de un castigo
b. Cualquier ofensa/quebrantamiento de la le y castigado con pena de muerte
c. Cualquier ofensa para la cual la pena mínima es de $500
d. Cualquier ofensa sancionada con pena de prisión por má s de un año
3. En el sistema federal, el principal fiscal acusador es:
a. El fiscal de Distrito
b. El abogado del Estado
c. El abogado del Condado
d. El Fiscal de los EE.UU.
4. El propósito principal de un Gran Jurado es:
a. Determinar si una persona ha cometido o no un delito
b. Determinar la culpabilidad

c. Determinar si existe evidencia suficiente que un delito ha sido cometido y que el
acusado, probablemente, lo cometió.
d. Determinar la naturaleza o tipo de castigo o pena
5. La finalidad de una fianza es:
a. Limitar o restringir la espera del juicio del acusado
b. Retirar de las calles a los delincuentes peligrosos
c. Asegurar que todo acusado haga uso de su derecho constitucional de presentar una
garantía económica a fin de obtener su liberación
d. Asegurar la comparecencia del acusado en el tribunal
6. En un proceso/juicio penal, la carga de la prueba necesaria para demostrar la culpabilidad
consiste en:
a. La preponderancia de la evidencia
b. Demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable
c. Lo razonable de la presentación
d. La cantidad de evidencia necesaria para convencer a la mayoría de los miembros del
jurado
7. Bajo ciertas condiciones, la liberación de una persona antes de que cumpla todo el tiempo de
sentencia en prisión, se conoce como:
a. Período de p rueba
b. Li bertad condicional
c. Cuerpo de Leyes
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d. Un escrito ordenando mantener a l prisionero detenido en espera de
otras acciones adi cionales
8. La liberación de una persona en reclusión, que haya cumplido parte de su sentencia, se
llama:
a. Período de prueba
b. Libertad condicional
c. Aplazamiento o suspensión temporal de la ejecución de una sentencia
d. Conmutación o cambio de la pena en otra menos gra ve
9. El proceso por el cual un tribunal acata o se rige por una decisión judicial anterior, se conoce
como:
a. El cuerpo del delit o
b. Hábeas Corpus
c. Ley retroactiva o después del hecho
d. Stare Decisis
10. La entrada ilegal a una propiedad o el permanecer dentro de la misma ilegalmente,
con la intención de cometer algún delito, se denomina:
a. Robo con violencia o amenaza de violencia
b. Entrar sin autorización a un terreno ajeno
c. Penetrar o meterse en una instalación sin autorización para robar
d. Malversación
11. Para obtener más fácilmente la prueba que demuestre la intención de una persona de
cometer un hurto, muchas tiendas tienen una política que requiere que la aprehensión de un
sospechoso de hurto, se realice cuando:
a. Después de que el sospechoso haya salido de la tienda
b. Tan pronto como se produce el hurto
c. Tan pronto como el sospechoso oculta/esconde lo que ha hurtado
d. Sólo si se emite una orden de arresto/detención
12. Generalmente, una persona privada o ciudadano común puede detener a otro sin orden judicial
cuando:
a. Ha cometido un delito grave
b. Ha cometido un delito menor
c. Ha cometido un delito en su presencia
d. Exista "una causa razonable" para creer que la persona detenida cometió el delito.
13. La decisión del Tribunal Supremo que establece que a ningún sospechoso, en calidad de
detenido, se le puede hacer preguntas, a menos que primero se le haya informado de sus
derechos, y que no está obligado a dar ninguna declaración, se conoce como:
a. La decisión McNabb
b. La decisión Mallory
c. La decisión Ennis
d. La decisión Miranda
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14. La enmienda de la Constitución de los EE.UU. que se ocupa de los cacheos, requisas,
incautaciones y confiscaciones es la:

a.
b.
c.
d.

1ra.
4ta.
5ta.
6ta.

Enmienda
Enmienda
Enmienda
Enmienda

15. ¿En cuál de las siguientes circunstancias se pueden hacer requisas de los armarios y
escritorios, asignados a los empleados en las instalaciones de la empresa?
a. Cuando el empleado involucrado da su consentimiento/autorización
b. Bajo ninguna circunstancia
c. Cuando lo hace la policía local
d. Cuando lo hace el gerente de seguridad
16. Cuando un funcionario policial induce o provoca la comisión de un delito no premeditado, el
acusado puede utilizar una defensa afirmativa conocida como:
a. Rumores
b. Delito inducido ilegalmente
c. Ley Retroactiva o después del hecho
d. Inc i tac i ón a deli nquir por agen tes de la le y
17. Cuando a un empleador se le acusa o responsabiliza por la negligencia de otra persona, eso se
conoce como:
a. Responsabilidad Total
b. Responsabilidad indirecta del empleador por la acción o inacción de un
empleado
c. Responsabilidad del agente representante del empleador
d. Responsabilidad neta
18. Un daño intencional o por negligencia causado por una persona a otra es tipificado como:
a. Delito
b. Delito menor
c. Delito grave
d. Agravio
19. El acto de apropiación ilícita de bienes por la fuerza o la amenaza de la fuerza, constituye el
delito de:
a. Entrada ilegal a una casa, oficina, edificio, etc., con la intención de robar
b. Robo
c. Daño inminente y contacto agresivo
d. El acto de hurtar la propiedad de otro y llevársela
20. La fuerza letal (armas) puede ser utilizada como recurso de defensa personal cuando:
a. Usted, razonablemente, cree que la misma es necesaria, para protegerse a sí mismo, o a
otra persona, del uso ilegal de ese tipo de fuerza letal por parte de un tercero
b. Han entrado ladrones a su casa
c. Usted está protegiendo su propiedad
d. Usted está siendo atacado por un adicto a las drogas
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21. La medida o cantidad de la evidencia utilizada en un proceso penal, para encontrar al acusado
culpable, es:
a. Más allá de una duda razonable
b. Causa probable
c. Sospecha
d. Preponderancia de la evidencia
22. El término "previsibilidad" se refiere a:
a. Una acción ilegal
b. La probabilidad de que se produzca un daño
c. El Derecho Administrativo
d. Una responsabilidad objetiva/precisa
23. ¿Cuál no es considerado un Programa Integral de Cumplimiento Ambiental?
a. Sancionar/castigar a los transgresores o infractores
b. Establecer un programa de incentivos
c. Auditar y supervisar todas las actividades fuera de la empresa
d. Evaluar la totalidad del esfuerzo contratando a un experto externo
24. La relación en la cual ambas partes están de acuerdo en que una va a actuar como
representante de la otra, se conoce como:
a. Relación contractual
b. Relación fiduciaria
c. Relación de asociación
d. Relación entre el agente representante y quien lo contrato
25. Normalmente, un agente representante puede actuar por su cliente o mandante, de manera
tal que hace al mandante legalmente responsable, siempre y cuando el agente:
a. Esta autorizado por el cliente o mandante para actuar de esa manera
b. Actúe razonablemente
c. Notifique al cliente o mandante dentro del lapso de 24 horas
d. Tenga dieciocho años de edad
26. Si un empleado lesiona a una persona, durante la ejecución de sus funciones laborales, y la
persona lesionada muere, el empleador del empleado puede ser considerado:

a. Responsable en una demanda civil por daños y perjuicios
b. Susceptible de responsabilidad penal
c. Responsable de acciones civiles y penales
d. Responsable penalmente, si el acto fue cometido intencionalmente
27. Una persona que teniendo conocimiento sobre la comisión de un delito grave --el cual es de

la competencia de un tribunal de los EE.UU.-- decide consentir o aprobar el ocultamiento
del mismo, estará cometiendo una violación a la ley, la cual se conoce como:
a. Incumplimiento en informar sobre la comisión de un delito grave
b. Complicidad en un delito
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c. Provocación o instigación de perjurio
d. Obstrucción de la justicia
28. La apropiación ilegal de la propiedad de otra persona, para el uso y beneficio de quien comete
el agravio, se conoce como:
a. Apropiación indebida
b. Hurto
c. Entrada sin autorización en terreno o propiedad ajena
d. Malversación
29. Un documento emitido por un tribunal, ordenándole al destinatario del mismo a
presentarse y rendir testimonio, es:
a. Una orden de arresto
b. U na c i tac i ón u orden de c om parec enci a
c. Una orden de un tribunal para que una cosa específica sea hecha
d. Una orden de prohibición
30. La regla general relacionada con la intensidad de fuerza física y acciones, que un oficial de
seguridad está autorizado a utilizar, con el fin de efectuar legalmente un arresto es:
a. La cantidad necesaria que garantice que el oficial de seguridad no será lesionado
b. Toda la que pueda e incluso el uso de las armas
c. La cantidad máxima
d. Sólo la intensidad de fuerza física que sea razonablemente necesaria
31. La agencia federal que tiene la responsabilidad de planificar acciones de ayuda y la capacidad
de respuesta en caso de desastres es:
a. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
b. La oficina de Defensa Civil
c. El Departamento del Ejército
d. El Departamento o Ministerio del Interior
32. En una solicitud de trabajo se debe evitar el tipo de pregunta que haga que el solicitante la
deje sin respuesta, e igualmente, evitar las indagaciones de su entorno, relacionadas con
membrecía o afiliación en sindicatos, ya que las mismas pueden ocasionar una acusación por
violación de:
a. La Ley Nacional de Relaciones Laborales
b. La Ley de Derechos Civiles de 1964
c. La Ley de Derechos Civiles de 1976
d. La Ley para un Informe o Reporte Imparcial de Reputación Crediticia

33. Identifique la Ley que básicamente prohíbe la discriminación, el despido, el incumplimiento
o el rechazo a contratar, bajo alguna de las causales de raza, color, religión, sexo u origen
nacional/país de nacimiento:
a. La Ley para un Informe o Reporte Imparcial de Reputación Crediticia
b. La Ley de Derechos Civiles de 1964
c. La Primera Enmienda
d. La Ley para el Control de los Delitos del Ciudadano de a Pie
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Respuestas a las Preguntas sobre los Aspectos Legales en los Estados Unidos
de Norteamérica
1. c. Un acto u omisión sancionado por la ley para el cual está previsto un castigo
o pena.

2. d. Cualquier ofensa sancionada con pena de prisión por más de un año.
3. d. El Fiscal de los EE.UU.

4. c. Determinar si existe evidencia suficiente que un delito ha sido cometido, y
que el acusado, probablemente, lo cometió.
5. d. Asegurar la comparecencia del acusado en el tribunal.
6. b. Demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable.
7. a. Período de prueba.
Reexamine los temas
que usted mal
8. b. Libertad condicional.
interpretó o no
9. d. Stare Decisis.
comprendió, utilizando
las referencias:
10. c. Penetrar o meterse en una instalación para
Protección de Bienes y
los Estándares de ASIS
robar.
11. a. Después de que el sospechoso haya salido de la tienda.
12. c. Ha cometido un delito en su presencia.
13. d. La decisión Miranda.
14. b. 4ta. Enmienda.
15. a. Cuando el empleado involucrado da su consentimiento o autorización.
16. d. Incitación a delinquir por agentes de la ley.
17. b. Responsabilidad indirecta del empleador por la acción o inacción de un
empleado.
18. d. Agravio.
19. b. Robo.
20. a. Usted, razonablemente, cree que la misma es necesaria, para protegerse a sí
mismo, o a otra persona, del uso ilegal de ese tipo de fuerza letal por parte de un
tercero
21. a. Más allá de una duda razonable.
22. b. La probabilidad de que se produzca un daño.
23. c. Auditar y supervisar todas las actividades fuera de la empresa.
24. d. Relación entre el agente representante y quien lo contrato.
25. a. Esté autorizado por el cliente o mandante para actuar de esa manera.
26. a. Responsable en una demanda civil por daños y perjuicios.
27. a. Incumplimiento en informar sobre la comisión de un delito grave.
28. a. Apropiación indebida.
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29. b.
30. d.
31. a.
32. a.
33. b.

Una citación u orden de comparecencia.
Sólo la intensidad de fuerza que sea razonablemente necesaria.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
La Ley Nacional de Relaciones Laborales.
La Ley de Derechos Civiles de 1964.
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Estudio en Grupo
No hay una manera oficial recomendada para la creación de un grupo de estudio en los diferentes
Comités o Seccionales de ASIS por localidades. Hay tantas modalidades como hay grupos locales o
Comités. Aclarado ese aspecto, ASIS propone que se tomen en cuenta las siguientes condiciones
antes de formar un grupo de estudio.





El tipo de grupo de estudio dependerá de la audiencia o personas interesadas.
¿Están todos residenciados en la misma área? ¿Es factible la asistencia a una reunión
semanal?
¿Tienen acceso a Internet? ¿Hay la posibilidad de formar un grupo de estudio por Internet?
¿Disponen de financiamiento o tienen capacidad económica para contratar un instructor
con experiencia para la revisión del material?
¿Qué nivel de conocimiento tiene el grupo? ¿Será una revisión de dos días o una más amplia
que cubra todo el material desde el principio?

Tipos de Cursos de Revisión o Repaso
ASIS ofrece cursos de repaso en el aula y por Internet. Para los clásicos cursos de repaso de dos días
de clases en el aula o de 13 horas por Internet, ofrecidos a través del sistema educativo de ASIS, se
presupone que los participantes tienen un amplio conocimiento de la seguridad, y que ellos
cumplen con los requisitos para hacer la solicitud de la certificación. Los participantes en alguna de
estas clases de revisión, deben estar familiarizados con los materiales de estudio y estar próximos a
tomar el examen. Este tipo de clase es en gran medida, una revisión tipo "prepárate para el
examen". La misma aborda ligeramente todos los temas o áreas, para asegurar que el candidato ha
revisado la totalidad del material. El curso –sin embargo- no enfoca, en profundidad, ninguno de
los temas. Visite la página Web de ASIS para obtener información sobre los cursos de repaso.
U

ASIS también ha preparado el curso de revisión de 13 horas por computadora, el cual está
disponible por Internet o en versión CD-ROM. Una vez más se aclara, que el curso aborda los
temas en formato de revisión, y no entra en profundidad en ninguno de ellos.
U

ASIS ofrece, además, cursos preparatorios o de revisiones de tres semanas de duración, cinco días a
la semana, para las empresas que deseen fomentar los conocimientos de sus empleados y
promoverlos a través de una certificación como CPP. Este tipo de programa está dirigido a los
candidatos que cumplan con el tiempo mínimo de experiencia "en cargos de responsabilidad", pero
carecen de la capacitación o adiestramiento formal. ASIS considera que este curso ha dado buenos
resultados con los estudiantes cuyo idioma principal o nativo no es el inglés.
Los Comités o Seccionales de ASIS suelen dedicar más horas de clases cuando el grupo de estudio se
reúne por un período de varias semanas, así, por ejemplo, ocupan todo un sábado para orientar y
apoyar al grupo de estudio. Localice su capítulo o comité local.
ASIS tiene la capacidad de proporcionar instructores para un curso por contrato, si el grupo es
suficientemente numeroso en candidatos y los mismos tienen la capacidad de financiar el curso. Esa
financiación puede ser a través de los costos de matrícula. Si usted desea considerar un curso por
contrato, para un grupo privado o de miembros de un capítulo o comité de ASIS, puede encontrar
más información en la página Web de ASIS
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¿Quién Lidera un Grupo de Estudio?

ASIS prefiere que una persona que ya esté certificada como CPP actúe como asesor o moderador del
curso de repaso, para garantizar que el mismo está dirigido a la certificación. Esto no quiere decir
que un experto en un campo profesional no pueda actuar como instructor, sino que el titular de la
certificación CPP, le ha dado la orientación necesaria para asumir ese rol. El titular de la
certificación CPP puede proporcionar una orientación adicional incluyendo: los estilos de
instrucción, la formación de los grupos de estudio, la tutoría y la promoción de hábitos de estudio.
La única restricción que existe es que el titular de la certificación no puede suministrar preguntas
del examen al grupo. Sin embargo, los titulares de certificaciones, pueden formular preguntas
propias a manera de ejercicio, las cuales ayudarán en la evaluación de los colegas.
Si usted está formando un grupo de estudio en el cual los participantes se instruyen unos a otros,
utilice las guías de contenido del examen como referencia para preparar la instrucción. Ámbitos o
Áreas del Examen CPP
U

Orientación para los Grupos de Estudio
Hay muchas maneras de dirigir exitosamente un grupo de estudio. Las siguientes páginas ofrecen
sugerencias para ayudar a manejar un grupo, en su preparación para el examen CPP.
Enseñar a alguien es una manera excepcional de aprender. Los instructores deben ayudar a los
estudiantes, a identificar las áreas débiles en conocimiento y guiarlos en el estudio del material
apropiado. Por ejemplo, haga que la persona con la puntuación más baja en su tarea de evaluación,
sea la encargada de presentar el tema al grupo. Eso le ayudará a entenderlo con más agudeza.
Una excelente manera de aumentar la confianza en el dominio de un tema, es a través de ejercicios
de resolución de problemas. El propósito de ese tipo de ejercicio es presentar una serie de
preguntas, basadas en una tarea o función dentro de un área o campo de actividad, que permita a
los estudiantes encarar y resolver el problema que una determinada pregunta les plantea, a la vez
que les suministra material de apoyo. (Una vez más, haga hincapié en el uso del material de
referencia, es decir las lecturas recomendadas por ASIS) El siguiente ejercicio podría servir como una
tarea en grupo, subdividido en equipos con la intención de que cada uno informe su solución y las
razones que la justifican.
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SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA A TRAVÉS DE UN EJERCICIO PRÁCTICO
Ámbito 02

LOS PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL (NEGOCIOS)
U

Función: 02/03
U

U

Desarrollar procedimientos o técnicas para medir y mejorar la productividad de la
organización o empresa

Conocimiento de:
02/03/01
Técnicas para cuantificar o medir la productividad a través de indicadores claves del
rendimiento (KPI)
02/03/02
Técnicas de análisis de datos y rendimiento de la inversión (ROI)
U

La industria de la Seguridad continúa desarrollando nuevas normas y lineamientos -también
identificados como “estándares”- a través de la Organización para Estándares Internacionales
(ISO) y del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) entre otros. Si bien el
cumplimiento de esas normas o estándares es voluntario, también es cierto que dichas
normas establecen la práctica y en los procedimientos, un patrón o modelo para mejorar las
funciones de seguridad.
1) ¿Por qué son importantes las normas o estándares para las prácticas o procedimientos
en su trabajo o negocio?
2) ¿Qué técnicas podrían ser utilizadas para medirlas o compararlas con un estándar?
3) ¿Cómo promueven los indicadores un cambio o una mejoría?
Orientación: El grupo tal vez desee citar una norma o estándar específico para evaluar las
preguntas. Se recomienda el uso de ejemplos concretos relacionados con el sitio de trabajo.
Los estudiantes deben presentar justificaciones para sus respuestas.
Evaluación mediante discusiones en grupo: El instructor debe buscar que haya una
comprensión de la norma y de su adecuada aplicación a una situación. ¿Se utiliza
correctamente? ¿Fueron las medidas bien pensadas? ¿Son más efectivas las medidas
adicionales u otras diferentes, que podrían haber sido utilizadas? ¿Presentó el grupo los
aspectos más sobresalientes que podrían ser utilizados como justificaciones para los
cambios, al momento de tomar decisiones? ¿Fue presentado un programa para las
mediciones?

El ejercicio arriba indicado -para la resolución de un problema- es solo un ejemplo de una breve
actividad, que un grupo pequeño podría abordar y resolver en unos 20 minutos. Esta experiencia
tiene como objetivo final proporcionar una oportunidad de aprendizaje aplicable a muchos otros
temas, porque mediante el ejercicio de distinguir, delimitar y evaluar los diferentes aspectos
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involucrados en una situación dada, el grupo de estudiantes desarrollará la comprensión y criterios
de valoración aplicables a estudios posteriores. Su importancia consiste en que mediante la
"orientación" proporcionada, los estudiantes podrán establecer expectativas claras y delimitar los
puntos de “evaluación” en situaciones futuras.
Es decir, el instructor o líder del grupo debe guiar al alumno a pensar a través de una pregunta o
tarea, y no darle las respuestas. Es importante que los candidatos sean capaces de reflexionar sobre
los problemas y no simplemente tratar de memorizar la información.

¿Está usted preparado?

No hay preguntas "engañosas" en el examen. Hay preguntas difíciles. Las preguntas evalúan
múltiples y diferentes temas, y por consiguiente, cada aspecto del examen tiene su propio valor en
la escala de puntuación. La validez y fiabilidad de cada pregunta ha sido verificada. Con frecuencia,
la mayoría de sus colegas responden a cada pregunta o ítem correctamente, en comparación con las
veces que se equivocan. Considere la pregunta de la manera cómo sus colegas CPP la abordarían y
seleccione la respuesta de la misma.

La Estrategia para el Día del Examen

Llegará el día del examen. ¿Tiene usted una estrategia para atacar a la bestia?
Las estrategias para una prueba de evaluación no son específicas para algún tipo de examen en
particular. Ninguna estrategia individual funciona para todas las personas. Cada quien necesita
encontrar las adecuadas a su propia situación. Usted debe elaborar su plan.

Aspectos a Considerar
Los Aspectos Biológicos a Considerar para Presentar el Examen

 No presente el examen si usted pasó toda la noche trabajando o estudiando. Sin un adecuado
descanso, no será capaz de concentrarse en los aspectos de la prueba. Para la mayoría
de las personas, se recomienda, por lo menos, 8 horas de sueño nocturno.
 Aliméntese antes del examen. Usted necesita alimentos para obtener la energía que lo
mantendrá alerta. Sin embargo, evite las comidas pesadas, que puedan causarle sueño.
 Preséntese temprano al sitio donde realizará el examen. Usted no querrá preocuparse por
llegar tarde al sitio de la prueba.
 Pase por el sanitario antes de entrar a la sala de examen. Si su cuerpo no se siente cómodo,
usted se preocupará por sus funciones corporales durante la prueba.
 Mantenga una actitud positiva durante todo el período de la prueba. Trate de mantenerse
relajado, pero concentrado. Si usted comienza a sentir ansiedad, haga unas cuantas
respiraciones profundas para relajarse.
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El Plan de Ataque
 Al comenzar el proceso del examen, lea todas las instrucciones cuidadosamente.

 Considere todas las opciones posibles antes de elegir su respuesta. Puede haber varias
posibilidades que sean parcialmente correctas, pero sólo una respuesta es la correcta.
 No se concentre en una pregunta que lo desconcierte. El tiempo es un factor importante.
Decida antes de comenzar el examen, cuánto tiempo usted invertirá en la primera pregunta,
si no está seguro. Apéguese a su plan y siga avanzando. Si a usted le sobra tiempo, podrá
regresar a esa pregunta. Considere las estrategias para las preguntas 2, 3, y 4. No permita
que las preguntas se conviertan en una barrera. Usted encontrará aspectos que domina
perfectamente, y que lo ayudarán a desarrollar su confianza.
 Lea toda la pregunta y preste atención a los detalles. Muchos de sus colegas cometen
desafortunados errores por apresurarse a través del texto de la pregunta. Siempre lea total y
cuidadosamente la pregunta, antes de considerar la respuesta. No haga suposiciones acerca de
la probable respuesta. El darle una rápida ojeada a la selección múltiple de respuestas que
ofrece cada ítem, puede perjudicar la comprensión de la pregunta. Las subsiguientes partes de
la prueba, pueden tener alguna información que le ayudaría con la respuesta a una pregunta.
 Piense la respuesta antes de revisar las posibles alternativas ofrecidas en el ítem. Las opciones
dadas en la prueba pueden confundirlo o presentar factores que lo distraigan.

 No hay penalidad por tratar de adivinar. Siempre elija la conjetura más sensata y seleccione
una respuesta. Descarte mentalmente las respuestas que usted sabe que no son apropiadas,
para aumentar sus probabilidades de elegir la correcta.

 Si usted no sabe una respuesta, pase a la siguiente pregunta.
 No trate de cambiar su respuesta; por lo general la primera opción seleccionada es la correcta, a
menos que usted haya malinterpretado la pregunta.
 Si le queda tiempo, cuando usted haya terminado, revise su examen. Asegúrese que haya
contestado todas las preguntas.
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Con Respecto al Examen para la Certificación como CPP
El examen consta de 225 preguntas de opción múltiple que cubren funciones o tareas,
conocimientos y habilidades en ocho grandes ámbitos o campos de actividades, las cuales han sido
identificadas por profesionales CPP, como las principales áreas involucradas en la gestión de la
seguridad. Todas las preguntas del examen provienen de los libros de referencia escogidos por
ASIS. No hay preguntas en el examen que hayan sido tomadas de otras fuentes.

Elaboración y Desarrollo del Examen
Los exámenes para las certificaciones CPP, PCI, y PSP están diseñados, para evaluar si un
profesional en ejercicio posee el conocimiento apropiado, así como el nivel de competencia básica,
que se requiere para la certificación elegida. El proceso de desarrollo del examen sigue los
procedimientos internacionalmente aceptados, para establecer la validez de la prueba y la
fiabilidad de sus resultados.

Descripción de la Función (Análisis del Trabajo)
El primer paso es la es la comprobación de la comprensión y dominio del aspirante a la
certificación, sobre las funciones y trabajo inherentes al ejercicio de la profesión de la Seguridad. Es
decir, un análisis del trabajo: delimitar, describir e identificar los campos de actividades, las áreas
de responsabilidad y las funciones de trabajo requeridas, para un desempeño seguro y eficaz en
una posición de seguridad; así como destacar la incuestionable importancia del ejercicio de esta
profesión. ASIS realiza descripciones de las funciones aproximadamente cada cinco años.

Especificaciones en el Examen
La importancia de cada área o campo de actividad, de las tareas pertinentes, del conocimiento y de
las habilidades requeridas dentro de cada una de ellas; constituyen la materia prima para el
contenido del examen. La importancia relativa de las áreas o campos de actividades, determina el
porcentaje o valor asignado a cada uno de ellos, dentro del total de las preguntas en la prueba. El
examen se basa en ese modelo.

Preparación de las Preguntas Relacionadas con el Examen
Las preguntas del examen se obtienen de dos fuentes:
a. Los miembros del Grupo para la Elaboración de Preguntas y los del Comité para Aspectos
Legales son responsables de los exámenes para las Certificaciones como CPP y CPI. El
examen PSP, que no tiene preguntas legales, es diseñado sólo por los miembros del Grupo
para la Elaboración de Preguntas.
b. Los profesionales certificados como CPP pueden enviar de manera individual sus preguntas
para ser incluidas en el examen de CPP, y por las cuales recibirán créditos para sus
recertificaciones. Esas preguntas deben ser elaboradas siguiendo las instrucciones
contenidas en una guía para redactar preguntas, disponible en la oficina del Programa de
Certificación.
Después que se han redactado las preguntas, éstas son revisadas en diferentes etapas en cuanto a
contenido, exactitud, coherencia, consistencia de estilo, nivel de redacción apropiado, solidez
psicométrica, ausencia de prejuicios culturales o impacto desigual.
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Transformaciones en el Tipo o Estilo de Examen
Cada nuevo tipo o estilo de prueba, se elabora de acuerdo a las especificaciones establecidas para
los exámenes, y con el número adecuado de preguntas para cada área o campo de actividad. Dichas
preguntas o ítems provienen del banco de preguntas para exámenes, disponible en ASIS.

Criterios Establecidos para la Puntuación de Aprobación
Cuando un nuevo estudio sobre la función de Seguridad ha sido efectuado, el Comité de ASIS para la
Certificación Profesional (PCB = Professional Certification Board) procede a analizar y determinar
el puntaje de aprobación para ese primer nuevo tipo de examen, de acuerdo con los procedimientos
ampliamente aceptados y bajo la dirección del Servicio de Pruebas de ASIS. A partir de los
resultados obtenidos, el PCB determina el número de preguntas correctas del total incluidas en el
examen, que deben ser contestadas correctamente por el candidato, para demostrar que satisface el
nivel necesario para obtener la certificación. Este nivel es denominado “competencia mínima.”

Procedimiento de Ajuste o Equiparación de los Diversos Modelos de Exámenes
Una vez que el PCB ha determinado la calificación de aprobación, todos los otros tipos adicionales
de exámenes, preparados de acuerdo con el más reciente estudio de la función de seguridad, son
revisados, adaptados y "equiparados o igualados” a fin de que todos tengan un nivel de dificultad
comparable con el del modelo original. Esta tarea se basa en un procedimiento estadístico utilizado
para ajustar el grado de dificultad entre los diversos tipos de formularios de evaluación que se han
elaborado; haciéndolos similares en el nivel de dificultad y en el contenido. Este proceso permite
que las puntuaciones en cualquiera de los tipos o estilos de exámenes sean equivalentes.

Escala de Puntuación
Con el fin de mantener la seguridad de la prueba, el PCB produce múltiples tipos de formularios de
evaluación o exámenes para las certificaciones como CPP, PCI y PSP con diferentes preguntas en
cada uno de ellos. Las puntuaciones individuales se presentan y reportan como "resultados basados
en una escala". Esos resultados se derivan de los puntajes brutos a través de una conversión
matemática, de manera que las puntuaciones de diferentes tipos de exámenes puedan ser
relacionadas en una escala común y, por lo tanto, representen el mismo nivel de competencia. Este
procedimiento se utiliza ampliamente en el otorgamiento de certificaciones y concesión de
licencias, porque asegura que todos los candidatos están obligados a demostrar el mismo nivel de
habilidad para aprobar el examen, independientemente de si ellos recibieron un tipo de examen
más fácil o más difícil. Los Contadores Públicos certificados, los profesionales de Recursos Humanos
y los Inspectores de Construcción son sólo algunos de los muchos profesionales, que reciben los
resultados de sus exámenes basados en una escala.

Análisis de las Preguntas
Después que un número estadísticamente significativo de candidatos ha respondido las preguntas en
procesos de exámenes, las mismas son sometidas a una evaluación. Dependiendo de si estaban destinadas
para producir puntuación en un examen o si fueron incluidas como elementos preevaluativos, los
resultados derivados de su utilización serán estudiados, y cualquier pregunta que evidencie haber generado
dudas o confusión para ser respondida, se remitirá a la atención y revisión del Comité para la Administración
de Exámenes del PCB, el cual examinará cada pregunta para detectar posibles errores o ambigüedades. Si es
necesario hacer cambios en una pregunta operacional, el proceso de calificación incorporará créditos en el
puntaje final por dos o más opciones de respuesta correcta, y la pregunta será corregida antes de ser
utilizada de nuevo en otro examen.
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Informe sobre la Calificación Obtenida

Una vez realizada la respectiva revisión, se procede a calificar los exámenes. Los candidatos recibirán una
notificación de haber aprobado o no el examen, e igualmente, un reporte informativo en el cual se desglosa
por área o campo de actividad, la cantidad de preguntas que respondieron correctamente en relación con la
totalidad de preguntas asignadas al área o campo de actividad.

La Programación de una Fecha para Presentar el Examen
La empresa Prometric --una institución para evaluaciones reconocida a nivel internacional-- ha
sido contratada para que realice y supervise los exámenes concernientes a las certificaciones que
otorga ASIS. Con muy pocas excepciones, los exámenes son presentados, usualmente, como pruebas
por computadora. Prometric tiene oficinas para estas pruebas en todo el mundo. Se recomienda a
los candidatos que tomen las medidas personales pertinentes para concertar una cita para el
examen en el sitio y hora que les sean convenientes.


Los candidatos autorizados deben concertar una fecha para la prueba y el sitio para
presentarla, llamando a Prometric al teléfono: 800-699-4975
o De lunes a viernes de 8:00 am - 8:00 pm (Hora del Este en los EE.UU = EST)
o Sábado de 8:00 am - 4:00 pm (EST)
 Un representante de Prometric ayudará al candidato en cuanto a:
o Elegir la fecha más apropiada para presentar el examen
o Identificar el sitio para presentar el examen
o Proporcionar instrucciones específicas, tales como la identificación personal
adecuada y los protocolos del examen
o Información para llegar sin problema, si conduce personalmente un vehículo
 El candidato recibirá un número de confirmación, el cual deberá traer al centro de pruebas
el día del examen
El examen también se puede programar a través del sitio seguro en la Web: http://securereg3.prometric.com

El Costo por Reprogramar la Fecha del Examen con Prometric

Debido a las frecuentes cancelaciones y a las reprogramaciones de último momento, Prometric ha
expresado su preocupación de que pueda haber falta de capacidad en los Centros donde se
administran los exámenes para ASIS Internacional.
A fin de proporcionar una experiencia de primer orden para todos los candidatos, Prometric ha
instituido un costo por reprogramar o cancelar un examen, efectivo a partir del 1ro de enero del
2013. Este costo será determinado ya sea en el sitio web de Prometric, si el candidato reprograma o
cancela por Internet, o por teléfono (+1-800-699-4975) a través del servicio al cliente de Prometric.
El costo se aplicará de la siguiente manera:
 Si un candidato reprograma o cancela con 31 días o más, antes de la fecha fijada para la
prueba, no hay ningún costo.
 Si un candidato reprograma o cancela de 3 a 30 días, antes de la fecha de la prueba
programada, hay un costo de $ 50, oo por cada reprogramación.


Si un candidato reprograma o cancela menos de 3 días antes de la fecha fijada para la
prueba, el costo será el monto total de la tarifa que el candidato pagó para tomar el examen.

Todas las reprogramaciones para tomar el examen y el pago de los costos correspondientes (si
fuesen aplicables) se deberán hacer directamente a través de Prometric
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La Solicitud para una Certificación como CPP
El Proceso de la Solicitud
Los Requisitos de Elegibilidad
a. Nueve años de experiencia laboral en el campo de la seguridad, con al menos tres de esos
años ocupando un cargo de responsabilidad de una función de seguridad
-ob. Poseer un título a nivel de licenciatura o de un nivel superior, y siete años de experiencia
laboral en el campo de la seguridad, con al menos tres de esos años ocupando un cargo de
responsabilidad de una función de seguridad

Los Costos y las Políticas
Los exámenes de ASIS se pueden tomar por computadora en los Centros de Administración de
Exámenes de la compañía Prometric, distribuidos en diversos lugares del mundo. Los
exámenes a papel y lápiz solo están disponibles en ciertos lugares.

El Examen por Computadora
Miembros de ASIS: US $300
No miembros: US $450

El Examen a Papel y Lápiz
(Sólo disponible en Australia (Perth y Queensland), Ecuador, Jamaica, Nueva Zelanda, Panamá, y
Trinidad/Tobago)
Miembros de ASIS: US $200
No miembros: US $350
Para información más detallada sobre las políticas de solicitudes para presentar el examen, visite la página Web de
ASIS Internacional
.

Derechos de autor reservados © ASIS Internacional  Junio 2013  Página | 83

Preparación para el Examen 2013
CPP

Promoviendo la Seguridad Mundialmente
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