
GUÍA DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 

1 ¿Diga el objetivo por el que se crea el Decreto Ley 186/98? 
 
R/ Establecer y Regular el Sistema de Seguridad y  Protección Física y os servicios a prestar en esta 
materia. 
 
2 ¿Qué entiendes por amenaza? 
 
R/ El acontecimiento, cuya posible ocurrencia implicaría un peligro, daño o perjuicio para la 
integridad física de la persona, bienes, recursos lo que se puede materializar mediante acciones 
concretas dirigidas a lograr ese fin. 
 
3 ¿Qué es el sistema de Seguridad y Protección y que subsistema lo integran? 
 
R/ Es el conjunto de medidas organizativas de control y medios de seguridad y protección, destinado 
a garantizar la integridad y custodia de las personas y recursos ante posibles amenazas de diversas 
índoles: 
La componen los siguientes subsistemas: 
 

 Protección Física 
 Seguridad Informática 
 Información Oficial 
 Protección Contra Incendios 
 Las Sustancias Peligrosas 

 
4 ¿Qué es el plan de Seguridad y Protección de un Objetivo? 
 
R/ Es el documento básico que contiene las amenazas concretas y potenciales contra un 
objetivo.Establece las medidas de seguridad y protección de manera integral  con carácter 
preventivo, disuasivo y la acciones de respuesta, incluyendo las que se ejecutan ante situaciones de 
contingencias y otras Contempla las fuerzas, recursos y medios que participan. 
 
5 Mencione las formas organizativas que se crean para la organización y control de los servicios de 
seguridad y protección que usted conoce y explique el GSI? 
 
R/ 
 Las Empresas de Servicios Especializados de Seguridad y Protección  
 La Empresa de Seguridad y Protección 
 Los grupos de Seguridad Interna 

 
Los Grupos de Seguridad Interna se constituyen en aquellos donde organizativa y económicamente 
no resulte factible la contratación de los servicios de agencia de Seguridad y Protección 
 
6 ¿Diga quienes son los máximos responsables de la organización y control del sistema de 
Seguridad  y Protección y que atribuciones tienen al respecto? 
 
  R/ Los jefes de Organismo, Órganos y tienen las siguientes atribuciones: 
 
 Determinar las formas organizativas a adoptar, para garantizar los servicios de seguridad y 

protección y su alcance. 
 Complementan con las medidas, organizativas, de control y fiscalización de la actividad 

productiva o servicio, el Sistema de Seguridad y Protección que adopten. 
 Incluyen en los Planes económicos anuales y perspectivo, los recursos financieros y 

materiales que se destinan a garantizar la seguridad y protección. 
 Asegurar que las medidas de seguridad y protección se contemplen desde el inicio del 

proceso inversionista, de nuevas instituciones y ampliaciones. 
 Garantizar la preparación del personal de Seguridad y Protección. 

 
7 ¿Quién es el responsable directo de la Seguridad y Protección de los Objetivos, bienes y recursos 
a su cargo y que prerrogativas tienen?  
 
R/ Los Jefes de Entidades son los responsables directos y tienen las siguientes Prerrogativas: 
 



 Garantizan y controlan el sistema de Seguridad y Protección 
 Garantizan la elaboración, aprobación y aplicación de los Planes de Seguridad y Protección 

Física. 
 Garantizan la organización y funcionamiento de los Grupos de Seg. Interna en aquellos 

lugares donde se autorice su constitución 
 Establecen las medidas organizativas y de control de la actividad productiva o de servicio 

complementaria al sistema de Seguridad y Protección 
 Platican y aseguran los recursos financieros y medios que se destinan a garantizar la 

Seguridad y Protección. 
 
8 ¿Mencione los deberes funcionales del Técnico de Seguridad y Protección? 
 
R/ 

1. Organizan y controlan el Sistema de Seguridad y Protección. 
2. Participan directamente en la elaboración de los Planes de Seguridad y Protección de los 

Objetivos e instituciones de su esfera  de atención. 
3.  Participan directamente en la realización de los procesos de habilitación de los candidatos a 

Agentes de Seguridad y Protección de los Grupos de Seguridad Interna de su esfera de 
atención. 

4. Realiza controles en su ámbito de competencia e informa a su jefe inmediato las violaciones y 
deficiencias detectadas, recomendando las medidas pertinentes para su erradicación. 

5. Participa en los estudios y contratación de los servicios de Empresas de seguridad y 
protección y vela por el cumplimiento del contrato por las partes, informando cualquier 
violación al dirigente del objetivo o instalación y a la esfera de seguridad y protección del nivel 
superior del organismo. 

6. Supervisar los expedientes de los Agentes de Seguridad  y Protección de los GSI de su 
objetivo; así como todo lo concemiente a la actualización baja y traslado de esta fuerzas. 

7.  participa activamente en la capacitación sistemática de los miembros del GSI y personal que 
ocupa cargo vinculados a la actividad de la seguridad y Protección. 

8. Controla el uso, cuidado, mantenimiento y seguridad del armamento destinado a la Seguridad 
y Protección e instalaciones de su esfera de atención. 

9. Comprobar sistemáticamente el correcto funcionamiento de los medios de Seguridad  y las 
comunicaciones. 

10. Organiza y coordina la participación de los trabajadores, estudiantes en la Guardia Obrera 
estudiantil en los casos que esta se organice de acuerdo al Plan de Seguridad y Protección. 

 
9 ¿Señale las etapas que contiene el Proceso de habilitación del personal de Seg. Protección? 
 
R/  
 Selección y Verificación 
 Preparación 
 Aprobación 

 
La selección y verificación consiste en la realización de entrevista Inicial al candidato para conocer 
los rasgos de su personalidad, las motivaciones, los antecedentes de su medio social y político. 
 
Si en la misma se detectan elementos que no se correspondan con los requisitos se procederá a 
dejar sin efecto el proceso y comunicar al candidato los motivos de la decisión. 
Además se le exigirá al candidato los siguientes documentos: 
 

1. Formulario o Planilla de Solicitud de Empleo. 
2. Tres Fotos de 1X1. 
3. Certificado de antecedentes Penales. 
4. Certificado de Salud. 
5. Certificado del Nivel de Enseñanzas, (9no Grado como mínimo). 
6. Autobiografía 
7. Impresiones decadactilares. 
8.  En el caso de haber trabajado como ASP en otra en otra entidad certificado de Evaluación de 

este. 
 
 

 Se le realizan las Verificaciones pertinentes. 
 Se confecciona el Informe conclusivo. 
 Carta o documento Aprobatorio. 



 
10 ¿Qué Obligaciones tiene el personal de Seguridad y Protección? 
 
R/ 
 Comunicar a los órganos de MININT como parte de sus funciones y en ocasión de la 

prestación del servicio las informaciones de carácter relevantes para la preservación del 
mantenimiento o restablecimiento del orden interior y la tranquilidad ciudadana, incluyendo los 
hechos delictivos que tengan lugar en el objetivo de su protección. 

 Sustentar su actuación en los principios del respeto, la integridad y la dignidad de las 
personas, la racionalidad y profesionalizado en el uso de su facultades y el empleo de los 
medios  a su disposición. 

 Garantizar la custodia del armamento, la documentación, medios y aditamentos destinados 
para ello evitando su deterioro, extravíos, robos, o sustracción de los mismos, informando de 
inmediato  a su jefe si tal hecho se produjera. 

 Ejercer sus funciones con la debida discreción y compartimentación en lo referente a las 
misiones asignadas, ubicación y características de los medios de seguridad y otras 
informaciones inherentes a la seguridad del objetivo de su protección. 

 
11 ¿Qué entiende usted por medidas de Seguridad y Protección Física? 
 
R/  
Son aquellas destinadas a: 
 Prevenir 
 Detectar 
 Retener 
 Neutralizar 

 
La ocurrencia de amenazas; así como reducir los niveles de riesgo que puedan dar origen a hechos 
y actividades delictivas de carácter común o C/R 
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