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Resumen

La aplicación del polígrafo, tiene sus inicios desde principios del siglo XX. Esta prueba ha

incrementado su utilización en gestión de selección de cargos críticos, mediante entrevistas de

pre empleo y entrevistas rutinarias. Estrategias como el estudio de antecedentes hoy en día cobra

vigencia, en la validación  de documentos y datos suministrados por candidatos a ocupar un

cargo. La historia del individuo y de quienes los rodean, muestra una imagen real de la persona

que ocupará un cargo relevante en la organización.

La prueba  de grafología, es ampliamente utilizada en las naciones más desarrolladas, como un

test proyectivo fundamental en selección de cargos críticos. Esta ciencia ha ampliado su

aplicación a otras áreas auxiliares de la psicología. La visita domiciliaria, es de necesaria

utilización en selección y seguimiento y busca obtener información actualizada, sobre el contexto

familiar del candidato o el empleado, estableciendo el nivel socioeconómico.
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Seguridad de personas, Proceso de selección, Cargo crítico, Prueba de confiabilidad, Nivel de

confiabilidad.
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Introducción

Cuando se habla de procesos de selección en diversas organizaciones, necesariamente el

término tiene relación con una tarea que reviste visos de gran responsabilidad. A diario se

encuentra gran cantidad de textos de la administración de recursos humanos, los cuales brindan

orientación detallada sobre la mejor forma de desarrollar un proceso de reclutamiento para cubrir

los cargos que las organizaciones necesitan. En todos estos textos es fácil encontrar las fases de

un proceso de selección de personal que orientan a nombrar o contratar la persona más idónea

para ostentar una posición en cualquier entidad ya sea del sector público o privado; esto es el

cumplimiento de entrevistas, pruebas de aptitudes técnicas, valoraciones académicas,

psicológicas y médicas.

No obstante a la existencia de libros que son guía en procesos de selección de personal, no

existen muchas publicaciones que  ilustren sobre procedimientos para incorporar a las entidades

individuos honestos. Más allá de ingresar personas con todas las aptitudes que  demuestren su

idoneidad para el cargo, no se debe obviar  un factor tan importante como es el de las medidas de

seguridad en el ingreso de personal. El actual escrito busca hacer una recopilación de las

principales pruebas o valoraciones que deben realizarse para desarrollar cada vez mejor, procesos

de selección de personal tanto idóneo como honesto, consientes del rol que van a cumplir en las

organizaciones, y de evitar  la comisión de actos delictivos y  garantizar la continuidad del

negocio de conformidad con un marco legal.

Basta dar un vistazo a los diarios de amplia circulación tanto en nuestro país, como en el

mundo entero, para poder visualizar una cantidad interminable de casos de corrupción y de

funcionarios involucrados en conductas punibles. La pregunta surge inevitablemente, sobre la

forma como se realizó el proceso de selección. Seguramente en el expediente de estos

funcionarios, aparecen excelentes reportes académicos, unas pruebas del proceso de selección

con resultados altamente satisfactorios etc. Pero, en términos de seguridad es importante indagar

sobre qué se hizo además de hacer una verificación de antecedentes delictivos.
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Este ensayo busca hacer un análisis de las pruebas de selección para cargos críticos en

organizaciones de todo tipo, tanto aquellas pertenecientes al sector público y el sector privado y

en síntesis comparar su grado de efectividad. Por lo tanto para  entrar en materia, las pruebas de

selección para cargos críticos de más aplicación en la actualidad son el polígrafo, la verificación

de antecedentes, prueba grafológica y la visita domiciliaria.
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PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE

CONFIABILIDAD EN CARGOS CRÍTICOS

Estructura general de las pruebas escogidas para  seleccionar personal destinado a cargos críticos

en las empresas

Entre las cuatro principales pruebas aplicadas en procesos de selección para cargos críticos, se

encuentra en primera instancia, la prueba de polígrafo, ensayada por primera vez en 1905 en los

Estados Unidos para registrar los movimientos respiratorios del imputado durante el

interrogatorio, las variaciones en la presión arterial, el pulso y la secreción transpiratoria en las

distintas fases de la declaración.

El polígrafo es una herramienta  que detecta y registra mediante una gráfica, señales

psicofisiológicas. Esta prueba ha demostrado en los últimos tiempos gran efectividad en

momentos apremiantes en los que se necesita una verdad sobre un asunto específico con el fin de

determinar la responsabilidad en un hecho.

El polígrafo es una técnica de verificación psicofisiológica de la verdad y consta de

mecanismos sensores, con un mecanismo de registro, el neumógrafo, el cardiógrafo y el

galvanómetro, los cuales transmiten la información de manera grafica. El neumógrafo es un tubo

corrugado que se coloca sobre el pecho y mide la oxigenación, las inhalaciones y las

exhalaciones; el cardiógrafo semeja un tensiómetro sobre uno de los brazos  e indica la frecuencia

de los latidos del corazón y el galvanómetro es un dispositivo colocado sobre dos dedos y registra

la sudoración de la mano.

Imagen No.1 - Neumógrafo, Cardiógrafo y Galvanómetro

Fuente: (andybalmer 2014)
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Imagen No 2. Polígrafo instalado en el entrevistado con sus componentes.

Fuente: (Universidad de Minnesota).

En las imágenes No 1 y No 2 se ilustran estos dispositivos y la forma de uso en el entrevistado. El interrogatorio debe ser

practicado de tal manera que a partir de estímulos se provoquen  reacciones emotivas del

entrevistado, conduciéndolo a evocar el tema de interés de la diligencia, alternando preguntas

rutinarias sin mayor importancia, con aquellas que llevan a esclarecer un asunto respectivo, por lo

cual el polígrafo va registrando las huellas gráficas mediante un trazado.

A lo largo de la historia y con el objeto de conseguir una mejor precisión para obtener una

verdad, el  polígrafo ha ido evolucionando con más y mejores aplicaciones tecnológicas en la

optimización en los tiempos de evaluación en la entrega de resultados y la precisión de los

mismos.  Desde las primeras valoraciones desarrolladas mediante tablas de interpretación de

parámetros, el polígrafo evolucionó hasta avanzados sistemas y softwares.

Con el desarrollo tecnológico han entrado en escena, regulaciones y leyes que propenden por

la defensa de los derechos humanos y la dignidad e integridad del entrevistado, es por esta razón

que hoy en día en el País, la prueba del polígrafo es totalmente voluntaria y para su utilización,

tomando como referencia lo consagrado en la normas legales vigentes, se debe contar con la

expresa autorización de quien presenta la prueba.
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Actualmente en los Estados Unidos como en otras latitudes, el polígrafo es utilizado tanto en

la investigación judicial, especialmente en la formulación de interrogatorios a los imputados,

testigos y peritos como en procesos para selección de personal. La prueba del polígrafo se

encuentra enmarcada en dos tipos de técnicas aplicadas, como son, las validadas con un alto

porcentaje de confiabilidad y las reconocidas, las cuales no revisten gran confiabilidad.

Dentro de las pruebas validadas por la norma internacional, American Society for Testing and

Materials -ASTM,1 se encuentran las pruebas Air Force Modified General Question Test -

AFMGQT,2 las cuales vienen diseñadas en versiones de tres y cuatros preguntas relevantes y son

utilizadas en exámenes de rutina o pre empleo. Así mismo, se utiliza la  prueba UTAH la cual

consta de 3 preguntas relevantes, y  es utilizada en casos especiales, como investigaciones.

Las naciones más avanzadas en el uso de la poligrafía en la actualidad son España, Inglaterra,

Suiza, Estados Unidos e  Israel; prestigiosos institutos  como la European Poligraph Asociation-

EPA3 y el American Poligraph Asociation - APA4 son importantes centros académicos que

forman poligrafístas de todo el mundo y generan investigación, desarrollo y avances tecnológicos

que han contribuido a la continua optimización de esta disciplina.

El polígrafo es una prueba de confiabilidad utilizada en Colombia para conducir  procesos de

selección, especialmente en cargos críticos. Ayuda al gerente en la toma de decisiones y por

ende,  hace parte del estudio de seguridad que se adelanta en una organización. Esta técnica tiene

su aplicación en tres objetivos en la gestión de la seguridad a saber: en pruebas de selección, en

aspectos rutinarios y para obtener información que sirva de soporte en el marco de una

investigación.

La utilización del polígrafo no constituye una prueba judicial y como lo expresa la carta

magna, nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a ser sometido a torturas o tratos

degradantes. Por consiguiente de la mano de conceptos jurídicos, su utilización debe ser llevada a

1 Sociedad Americana de Pruebas y Materiales
2 Pruebas de Preguntas Generales Modificadas de la Fuerza Aérea
3 Asociación Europea de Poligrafístas
4 Asociación Americana de Poligrafístas



8

cabo por funcionarios adecuadamente preparados y certificados, quienes deben observar una

conducta intachable, consientes del respeto por los derechos humanos y el trato digno a las

personas.

De acuerdo a estas consideraciones  normativas, en Colombia no existe una ley explícita que

autorice su aplicación generalizada,  aunque tampoco hay normas expresas que indiquen su

prohibición, salvo que mediante su uso eventualmente se violen los derechos individuales,

humanos y del trabajo; por ende, el polígrafo es considerado un factor adicional que compone la

cadena de elementos e indicios que aportan argumentos para resolver un caso.

Con relación a lo anterior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en su

Resolución 02593 de 2003 hace referencia a que  el  polígrafo es un instrumento tecnológico

utilizado para ayudar a determinar rasgos de confiabilidad y que en la búsqueda del cumplimiento

inherente a la seguridad, deben incorporarse nuevas tecnologías que cumplan con este fin, por lo

tanto mencionada entidad, autorizó y reguló, la utilización del polígrafo para todo el personal que

opere bajo su competencia.

Es así como se concluye, que el polígrafo es una prueba de confiabilidad  utilizada en el país

para llevar a cabo procesos inherentes a la selección de cargos críticos. Por lo tanto, ayuda al

Proceso de Recursos Humano a obtener un concepto técnico en la toma de decisiones y  hace

parte del estudio de seguridad que se adelanta en una organización y en procesos legales, sin ser

prueba judicial por sí sola, hace parte de la información en conjunto del acervo probatorio.

La segunda prueba más utilizada en procesos de selección de cargos críticos es la verificación

de antecedentes y constituye en todo proceso de selección de personal, un factor decisivo en

términos de seguridad, ya que durante el proceso de incorporación de un individuo a una

organización, la gerencia de recursos humanos desea obtener la mayor cantidad de datos sobre la

persona que está presentando su aplicación como aspirante a determinado cargo.

Por consiguiente, la selección de personal juega un papel de gran importancia en las

organizaciones, siendo considerada un área específica para su estudio como lo es la Psicología
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Industrial (Naylor, 1976). Es por eso que durante la Revolución Industrial en las organizaciones y

antiguas factorías, este proceso se hacía por parte del supervisor basándose solamente en

observaciones y datos subjetivos como su desempeño y capacidad física y por lo tanto era

intuitiva.

Posteriormente en 1918 en Scoff Company of Philadelphia en el Estado de Pennsylvania

Estados Unidos, los psicólogos iniciaron procesos de selección aplicando así unas de las

primeras valoraciones de aptitud de las que se tiene registro en la ciencia del comportamiento

humano, para distinguir los buenos trabajadores de los malos trabajadores dentro de un grupo

representativo y desde luego los mejores calificados eran contratados para el empleo.

Mayhew (2014) afirma “La verificación de los antecedentes generales en un solicitante se ha

convertido en una parte rutinaria del reclutamiento y el proceso de contratación”. Por lo tanto, es

vital conocer, el status de una persona, su pasado, su recorrido profesional, su situación personal

actual, sus reales pretensiones para ingresar a una organización así como sus perspectivas en

aspectos personales y profesionales.

Es fundamental la indagación del comportamiento observado por el candidato ante anteriores

empleadores, allí se encuentra información interesante y valiosa que puede llevar a Recursos

Humanos a tomar decisiones oportunas y efectivas. Existe gran cantidad de fuentes de

información que aportan bastantes datos sobre el candidato,  dependiendo del nivel y naturaleza

del  cargo al cual podría ser nombrado.

En términos de normatividad asociada a la verificación de antecedentes, la Procuraduría

General de la Nación garantiza sin ningún costo, la disponibilidad permanente de la información

electrónica sobre Certificación de Antecedentes Disciplinarios para ser consultados por el

interesado o por terceros a través de la página web de la entidad y los mismos son completamente

válidos y legítimos.

Con base a lo anterior, las entidades públicas o privadas podrán consultar los antecedentes de

quienes van a tomar posesión de cargos o suscribir contratos con entidades oficiales, de
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conformidad con lo consagrado en el Artículo 1º de la ley 1238 del 24 de julio  de 2008, por

medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados de Antecedentes

Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales.

En su orden la tercera prueba más utilizada en procesos de selección en cargos críticos, es el

estudio de grafología, cuyo término viene de las raíces griegas graphos (escritura) y logos

(estudio). Emmaus (2006) afirma “Grafología es el análisis del carácter humano a través de la

escritura manual, mejor conocida como manuscrita” (p.9). Mediante esta técnica, se logra obtener

información valida en términos comportamentales y de competencias requeridas para un cargo.

El primer libro sobre grafología apareció en Bolonia, Italia a comienzos del siglo XVII y su

título era Ideografía. Poco después, en 1622, Camilo Baldi, doctor y catedrático de la Universidad

de Bolonia, presentó su obra manuscrita Trattato Come Da Una Lettera Masiva Si Cognosca E

Qualita Dello Scrittore, obra esta, que abordó por primera vez en la historia, la relación del

manuscrito con el comportamiento de la persona escribiente.

Preyer (citado por Emmaus, 2006) a principios del siglo XX analizó las leyes en la

espontaneidad, el ritmo y el movimiento; en sus publicaciones de 1905, manifiesta que aunque la

persona escriba con las manos, pies o boca, siempre realizara trazos de formas similares. Pulver

(citado igualmente por Emmaus, 2006) quien fue un gran investigador y exponente de la

Grafología  señaló que la escritura consciente es un dibujo inconsciente.

Tomando como referencia el Manual Único De Criminalística, la aplicación de la grafología

en Colombia tiene sus inicios hacia 1991 en la Dirección Nacional de Instrucción Criminal,

posteriormente se afianzaron los procesos de enseñanza en el tema y se formó e incorporó un

nuevo grupo de servidores quienes se especializaron en Grafología y Documentología, para luego

pasar a depender de la Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de

Investigación, CTI.

Desde mediados del siglo XX, la grafología ha tomado parte importante en los procesos para

seleccionar personal al interior de las organizaciones bajo el firme argumento, que la escritura es
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un aspecto que marca a cada persona como lo son sus rasgos físicos o las huellas dactilares, por

lo tanto no existe en el mundo una escritura o manuscrito igual a otro y  esta es la razón principal,

para que en la actualidad sea considerada como un excelente test psicológico proyectivo.

Los trazos y gestos de la escritura,  reflejan unas competencias que llevan a deducir la aptitud

de una persona para un cargo específico.  La grafología,  emerge de la psicología como ciencia

experimental y se basa en el método científico, por lo cual los expertos acuden al método

señalético, cuyas fases son,  la observación, indicación o señalamiento de las características

distintivas, comparación y juicio de identidad.

Los peritos en Documentología y Grafología aplican sus conocimientos para validar la

autenticidad o falsedad en infinidad de documentos utilizados en actos públicos y privados

mediante el dictamen de la procedencia en textos mecanográficos e identificación de la fuente

impresora. En todo estudio grafológico, se utilizan originales del material, dubitado o indubitado,

ya que las copias al carbón, fax etc, no muestran los gestos gráficos, de un manuscrito original.

Los estudios grafológicos o exámenes grafotécnicos se encuentran contemplados en

normatividad relacionada con el tema como lo es la ley 906 de 1994, Código de Procedimiento

Penal art 249 y el Manual Único de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación página 89.

Esta norma otorga validez legal para el uso de esta técnica en Colombia y proporciona elementos

decisivos en el desarrollo y dictamen de una investigación.

Finalmente, la cuarta prueba más utilizada en procesos de selección para cargos críticos es la

Visita Domiciliaria, de la cual al respecto se  afirma, que la vivienda donde habita una persona

refleja su propio universo, rodeado de las enseñanzas y ejemplo de sus padres  y donde se

afianzan los principios y valores que del hogar, se construyen y fortalecen las relaciones socio

afectivas entre sus miembros.

Así las cosas, en su vivienda, el entrevistado se siente en su territorio y se muestra en su

ambiente y por ende se concluye que no se concibe un individuo sin una morada, ya que la

historia de cada individuo está unida a su familia. (González, 2003). Allí es donde se observan las
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costumbres, el clima y cultura, la proyección de la familia, los sueños y aspiraciones que la

caracterizan, muy acorde con su nivel de preparación.

Contextualizando la historia de la visita domiciliaria, esta dinámica tiene sus orígenes varias

décadas atrás, en el desarrollo de la labor de los profesionales en Trabajo Social, quienes

comenzaron a hacer entrevistas en las viviendas para verificar situaciones o fenómenos sociales

que afectan la comunidad, tomar información de orden familiar, datos de salud, educación y otros

para articular soluciones buscando mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Partiendo de la gestión del trabajo social, esta dinámica abordó otras áreas en la gestión

empresarial como el campo de los Recursos Humanos, convirtiéndose en una etapa

preponderante como parte integral en procesos para seleccionar personal en la gran mayoría de

las organizaciones estatales y privadas, incluidas las Fuerzas Militares, Policía, y Organismos de

Seguridad del Estado.

La visita domiciliaria en procesos de selección de cargos críticos,  facilita intercambiar

impresiones con la familia del candidato o aspirante validando su entorno, las condiciones, el

apoyo psicoafectívo que lo rodea, los principios y valores que los caracterizan, su nivel

socioeconómico, así como su nivel cultural, referidos o relacionados, incluido vecindario y

amistades que hacer parte del medio ambiente.

La visita domiciliaria, no solamente es un instrumento en la verificación de las condiciones de

vida del aspirante en su entorno familiar, sino un referente para determinar las condiciones de

seguridad en el sector donde habita y las personas con las cuales se relaciona, por ende un factor

vinculante que en conjunto con la verificación de antecedentes, la prueba grafológica y la

práctica del polígrafo forman una importante integralidad en el proceso de selección.

En cuanto a la normatividad asociada y la validez jurídica de esta prueba, tomando como

referencia al Decreto 1377, Ley 1581 de 2012 – Ley de Habeas Data en Colombia, “la cual dicta

las disposiciones generales sobre la protección de información personal de los Colombianos”,

existen dos vías de autorización para el desarrollo del estudio de seguridad de personal, uno
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implícito que se encuentra en el formato de la hoja de vida del candidato en donde se le hace

saber al ciudadano la realización de verificación de antecedentes y visita domiciliaria y otro

explícito en donde el ciudadano firma autorizando la realización para desarrollar mencionada

prueba.

Características de las pruebas establecidas para la selección de cargos críticos en empresas

El aspirante a poligrafísta necesita recibir una capacitación que asciende generalmente a 400

horas en diferentes materias básicas requeridas por la Sociedad Americana de Poligrafístas, entre

ellas se cita el Desarrollo e Historia del Polígrafo, Mecanismos de la instrumentación Poligráfica,

incursiona en los aspectos básicos indispensables a considerar en la elaboración de los diferentes

tipos de preguntas, factor este de gran relevancia en el desarrollo y enfoque de la entrevista.

Así mismo el alumno recibe capacitación en investigaciones poligráficas, para abordar  la

especificidad, sensibilidad, errores en falsos negativos y positivos y estadísticas en exámenes de

diagnóstico (específicos) y para selección de personal. La preparación incluye la naturaleza,

propósito, estructura y secuencia de los tipos de técnicas a desarrollar en esta prueba. Se adelanta

un estudio comprensivo de la psicología y metodología a utilizar, técnicas y construcción de

preguntas apropiadas.

La materia de Análisis de Datos Poligráficos, aborda la interpretación de las gráficas, lo cual

conduce a detectar la verdad y la mentira, a la vez que permite deducir los factores fisiológicos

que pueden afectar el resultado del examen. Se recibe instrucción sobre la forma de realizar la

entrevista previa y entrevista post examen y sobre  las  reacciones fisiológicas de los sistemas

respiratorio, cardiovascular, muscular etc. y las respuestas a los estímulos recibidos.

Un aspecto muy importante tiene que ver con la habilidad que se adquiere para distinguir la

diferencia entre contramedidas, para evitar medidas de engaño o distorsiones entre lo manifestado

y lo real y lograr identificar en el desarrollo de las preguntas, respuestas revestidas de fisiologías

atípicas, las cuales corresponden en resumen a respuestas del organismo que se alejan de lo

normal o rutinario.
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Las contramedidas son los intentos que el entrevistado hace con el objeto de distorsionar los

resultados de la prueba de poligrafía. Hay dos tipos de contramedidas, la física y la mental.  En la

contramedida física, el entrevistado busca provocar dolor o tensión muscular, como morderse la

lengua o colocar previamente artefactos como tachuelas dentro del zapato para logra dolor solo

haciendo presión con el pie mientras se contesta la pregunta. La segunda contramedida es la del

tipo mental, recurriendo a hacer operaciones matemáticas mientras se contesta la pregunta.

Entrevistados que tienen la intensión de mentir sin ser detectados, acuden a otros métodos

como  usar sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o tranquilizantes. En estos casos aunque

el éxito de estas estratagemas no ha sido concluyente, es muy importante que el poligrafísta este

muy atento a los cambios de actitud del entrevistado y las variaciones que surjan especialmente

durante las preguntas de control, con el objeto de detectar posibles contramedidas.

El módulo de Aplicación Práctica de Evaluaciones Poligráficas y Practicas Reales incluye el

manejo de expedientes de los resultados y la manera de dar a conocer los resultados, de acuerdo a

las respuesta indicadas como son (Engaño Indicado (DI), No Engaño indicado (NDI) e

inconcluso (INC) o no opinión (NO) otras técnicas se reportaran como Reacciones Significativas

(SR) o Reacciones No Significativas (NSR)).

Nelson (2012) afirma a El Heraldo  que la prueba de polígrafo utilizada para diagnóstico que

varios países realizan para reducir y controlar la corrupción policial, tiene un grado de

confiabilidad de un 92 por ciento. Raymond Nelson es director científico de la Asociación

Americana de Poligrafístas con sede en Kentucky, Estados Unidos. Hay que agregar que las

pruebas que tienen fines de selección de personal arrojan un nivel de confiabilidad del 77%,

obteniendo así un resultado en promedio de precisión de 84.5% en las dos pruebas.

En la mayoría de los casos, la entrevista de polígrafo dada su naturaleza, la expectativa  que

generan  sus resultados y sus posibles consecuencias, hacen que el entrevistado entre inicialmente

en un estado de alerta, e intranquilidad, temor y señales de sentimientos de culpa por verse en
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algunas circunstancias obligado a mentir, aunque es completamente normal que cualquier

persona que no tenga la expresa intensión de mentir sienta intranquilidad durante su desarrollo.

Ahora bien, durante el desarrollo de la entrevista de polígrafo y ante preguntas que generan

ansiedad, y que sin lugar a dudas su respuesta toca aspectos importantes y decisivos del caso, se

activan unos detonantes fisiológicos que llevan a la persona a hacer uso de más recursos, como la

respiración, el ritmo cardiaco, la presión arterial, la sudoración y otros factores que son

detectados y registrados gráficamente por el polígrafo.

El polígrafo, por su parte, cuenta con un minigraficador dotado de unas plumillas, encargadas

de hacer un trazado de las ondas representativas en la actividad de los sistemas fisiológicos que

se estén registrando en el papel milimetrado en el que se realiza la gráfica. En la gráfica No 1 se

muestra en detalle un ejemplo de las variaciones en la rata de respiración, sudoración de los

dedos, presión arterial y pulsaciones del corazón, lo cual indicaría DI, por su sigla en inglés

(engaño indicado).

Observando la gráfica de la respiración, se observan dos líneas, que marcan los dos niveles de

respiración, la línea base superior la inhalación  y la inferior la exhalación lo cual en conjunto

registra las variaciones en donde el graficador traza líneas de acuerdo al comportamiento del

ritmo respiratorio, registrando frecuentes variaciones en la entrevista, lo que podría indicar que la

persona estaría mintiendo.

Afirma Martínez (1995), en relación con las variables psicológicas, se registran oscilaciones a

situaciones como el miedo, en donde la respiración es superficial y la frecuencia irregular, en

manifestaciones de ira se registra aumento de frecuencia respiratoria sin cambios en la

profundidad y en casos de ansiedad  aumenta la profundidad de la respiración y la frecuencia, de

manera que cada tipo de comportamiento muestra respuestas diversas en este sentido.

Afirma Carretié e Iglesias (1995), hay cambios ante variables psicologías, mediante respuestas

de orientación, ante estímulos novedosos y significativos, hay una inspiración rápida y detención

momentánea del aire, en una  respuesta de defensa se registra un incremento en profundidad de la
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respiración y en manifestaciones de excitación, hay aumento de la taza respiratoria, factores estos

que orientan en buena forma al poligrafísta sobre claras reacciones a preguntas planteadas.

Con relación a la Actividad Electrodérmica AED, registrada por la sudoración, como lo

demuestran la línea color morado, parte de una línea base y comienza a mostrar actividad en

respuesta a sentimientos como miedo, ira o tristeza. La actividad generada por parte de las

glándulas sudoríparas, propician una señal eléctrica. Ahora bien, las características del sudor

facilitan el factor de conductividad para la actividad de la electricidad, lo cual es registrado a su

vez por el polígrafo.

Si se observa la línea del corazón, se encuentra que este está respondiendo a estímulos

psicológicos, mostrando una alteración inusual. Ante situaciones que generan ansiedad o temor,

el ritmo cardiaco se acelera y aumenta igualmente su intensidad. Este tipo de circunstancias

ocurren muy seguramente cuando el entrevistado se encuentra ante una situación apremiante en

donde supuestamente su única salida es mentir ante una pregunta comprometedora.

Si se observa la gráfica No 2, donde se muestra el registro poligráfico, Not  Deception

Indicated- NDI, o no engaño indicado, se aprecian las líneas de respiración, sudoración y de los

latidos del corazón,  completamente estables y sin mayores alteraciones. Cuando aparece este tipo

de marcación, se debe a respuestas fisiológicas normales,  en donde el sujeto se encuentra en

estado de tranquilidad y aparentemente está diciendo la verdad.

Grafica No 1 Deception Indicated. Fuente: (Instituto Americano de Poligrafía 2014)

Línea de respiración

Línea de sudoración

Línea de ritmo cardiaco
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Grafica No 2. Not Deception Indicated. Fuente: (Andy Balmer 2014)

Con relación a la Verificación de Antecedentes, la persona que se desempeña en labores

relacionadas con el tema, adquiere competencias y experiencia mediante el manejo de datos e

información, de la mano de estrategias y consulta detallada en entidades que custodian y

administran información de los ciudadanos. Su campo de acción puede incluir desde la Fuerza

Pública, hasta organismos de seguridad del estado.

En Colombia, tanto las Instituciones del Estado como la empresa privada, solicitan

verificación de antecedentes en tres fuentes principales: antecedentes penales a través de la

Policía Nacional,  antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación y

antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la Nación, ahora bien, para  desarrollar un

proceso de selección confiable y completo, no basta con cotejar antecedentes ante las entidades

del estado.

En la actualidad, la tradicional verificación de antecedentes en Organismos del Estado, puede

ser complementada por información en otras agencias, como la verificación del pago de

Seguridad Social ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en

Salud- FOSYGA , verificación  registro del vehículo ante el Ministerio del Transporte,

Línea de respiración

Línea de ritmo cardiaco

Línea de sudoración
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información sobre siniestros en compañías aseguradoras, Superintendencia de Sociedades, Lista

Clinton, Central de Información Financiera-CIFIN, DATACREDITO, Sistema Integrado de

Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito- SIMIT, y otros.

Como se observa hay diversidad en fuentes de información,  agencias y estrategias a las cuales

un empleador puede acudir para verificar antecedentes, la trazabilidad y el rumbo seguido por

parte de una persona en diferentes comunidades, momentos y circunstancias de la vida tanto en

escenarios públicos como privados. Toda esta información, debe ser cotejada y confirmada por

los miembros de recursos humanos, para validar la información.

En relación con el estudio grafológico, la persona que desea formarse como grafólogo, debe

acudir ante todo a una institución que cuente con reconocimiento profesional y prestigio a nivel

internacional. Una vez culminada la preparación, el nuevo grafólogo no debe asumir tareas solo

sino que por el contrario, durante sus primeras prácticas de análisis, debe contar con la

supervisión y asesoría de un experto.

El aprendizaje como grafólogo no termina con su preparación en la escuela, sino que a lo

largo de su oficio debe continuar actualizándose con nuevas capacitaciones  e intercambiar

conocimientos y teorías en este campo. Las instituciones que  imparten formación en grafología,

complementan la formación básica con diplomados en áreas del conocimiento complementarias,

como peritaje, control de calidad, evaluación forense, entre otros.

Además de una continua preparación y estudio en el tema, el grafólogo debe contar con

diversas cualidades como talento excepcional para la observación, capacidad de análisis y de

síntesis, objetividad, ser competente en el proceso de asimilación y de combinaciones, suficiencia

en la actividad mental, poseer una útil apertura mental, claridad mental, aptitudes en la atención y

la concentración y ser abierto a su poder intuitivo. (Emmaus, 2006, p.21)

En el ejercicio de su profesión, el grafólogo acude al aprendizaje y la consulta en diferentes

escuelas del conocimiento y autores de los cuales son de amplio reconocimiento y trayectoria,

como la española Matilde Ras (1881-1969) con sus libros, La Inteligencia y la Cultura en el
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Grafismo y Los Artistas Escriben, obras estas que han fortalecido de gran forma el desarrollo de

esta disciplina y orientado la investigación y el conocimiento.

Por su parte, el alemán Max Pulver es considerado el creador de la Escuela Simbólica basando

la interpretación de la escritura en cinco zonas espaciales, como son Superior (exaltación),

Inferior (excitación), Derecha (expansión), Izquierda (represión) y Central (el presente), también

son famosas sus obras Persona Carácter y Destino, El impulso y el Crimen en la Escritura, y uno

de sus libros más importantes El simbolismo en la Escritura.

Otro alemán Water Hagar a través de su obra Grafología por el Trazo (1939), concluyó que

los trazos poseen cuatro elementos en los cuales se califican: el grosor (apoyado o ligero);

pastosidad (nítido o pastoso); carácter rectilíneo (derecho o curvo)  velocidad (rápido o lento).

Sin embargo el personaje clave de la escuela alemana es Ludwig Klages quien utilizo

emblemáticamente el término Gestalt, considera la escritura como un todo integrado.

Una destacada representante de  la escuela francesa fue la doctora Jacqueline Peugeot quien

desarrolló un gran aporte en la resolución de dificultades de aprendizaje de los niños basando su

aporte con el libro El Reflejo de los Problemas Infantiles en la Escritura. Por otra parte, la escuela

Italiana está representada por el Dr Fray Girolamo Moretti creador del instituto G Moretti y en

donde se publica la revista Scrittura.

Afirma el portal Caligrafa (2010): Cuando se observa  la aplicación y desarrollo de esta

disciplina en exponentes como Maria Gandasegui quien es licenciada en filología clásica,

diplomada en caligrafía y pericia caligráfica, se encuentran doce formas de trazo en la escritura,

en donde se analiza el escrito según la dirección que tome, la presión y la combinación de los

trazos. Cada dirección del trazo observa un parámetro de comportamiento del individuo, como se

observa en la gráfica No 3.
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Grafica  No 3. Detalle de las doce direcciones del trazo, Fuente: (Calígrafa 2010)

Este gráfico, lleva al análisis de las doce zonas del trazo. La línea Sube Regresando (línea SR

de la gráfica 3), muestra la capacidad de observar en detalle, poder prevenir, de analizar los

hechos, lo cual facilita obtener conclusiones. El trazo Sube Centrado (línea SC de la gráfica 3),

estudia la capacidad del individuo para adquirir, cosas, conseguir, mantener su atención sobre un

asunto y la facilidad de satisfacer necesidades primarias como alimentarse.

El trazo, Sube Avanzando (línea SA de la gráfica 3),  se relaciona con la capacidad de logro de

objetivos, perseverancia y constancia para obtener o lograr una meta, un ideal, en síntesis está

relacionado con la tenacidad para lograr con éxito sortear un desafío. Muestra la facilidad de

concentración. La dirección, Regresa Bajando (línea RB de la gráfica 3), analiza la capacidad de

la persona para ser creativa, lograr transformar una idea, un proyecto, su intuición y como logra

articular los medios.

El trazo Regresa Centrado (línea RC de la gráfica 3), está relacionado con la capacidad para

interiorizar, seleccionar elementos. Allí se encuentran aspectos como su autoestima y la pasión

por diferentes temas o asuntos de su interés. Regresa Subiendo (línea RS de la gráfica 3), analiza

la capacidad de cambios y transformación en sí mismo y su entorno. El trazo Baja Regresando

(línea BR de la gráfica 3),  aborda la forma de enfrentar la amenaza y como aplica su defensa, su

nivel de agresión de igual forma.
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El sentido de trazo Baja Centrado (línea BC de la gráfica 3), se relaciona con las aptitudes

directivas, su habilidad de administración y control así como de organización de recursos. Un

trazo, Baja Avanzando (línea BA de la gráfica 3),  detalla competencias para disponer elementos,

clasificar recursos necesarios para una tarea. Poder memorizar asuntos y datos relevantes. El

trazo Avanza Bajando (línea AB de la gráfica 3),  muestra habilidades comunicativas y la manera

como la persona transmite sus ideas y se hace entender.

El trazo de dirección, Avanza Centrado (línea AC de la gráfica 3), analiza la capacidad de

relacionarse en el medio, su facilidad de relacionarse, la flexibilidad para adecuarse a situaciones

cambiantes. Avanza Subiendo (línea AS de la gráfica 3), muestra la capacidad de socializar, la

manera de interrelacionarse, su simpatía para con sus compañeros y el grado de apoyo que les

procura, cómo puede establecer incluso alianzas con pares u otros grupos, factor este de gran

valor en relaciones corporativas.

Ahora bien, es importante aclarar, que este estudio mediante el análisis del trazo que

desarrolla esta exponente de la escuela española, y el grado en que se muestren cada una de las

competencias depende de la dirección y la firmeza con que el trazo se desarrolla en la escritura,

logrando de esta manera determinar en qué grado, el escribiente posee las habilidades, al igual

que su combinación con otros parámetros encontrados en sus rasgos en el manuscrito.

En lo que se refiere a la visita domiciliaria, la actitud de la familia a entrevistar es de total

incertidumbre. Frecuentemente, la familia  toma parte activa en la preparación de la visita, toda

vez que se desea, dar la mejor impresión al entrevistador. De hecho algunos hogares acuden a

reparaciones locativas y otras actividades de mantenimiento con el fin de representar su familia

como un grupo prospero con una actitud muy amigable entre sus integrantes.

Para lograr una buena preparación como entrevistador, se requiere entender e interiorizar el

contexto del aspirante y el rol que va a desempeñar en la entidad a la cual va a ingresar. Así  se

logran interrelacionar los requisitos de ingreso y el perfil requerido por la institución. No es
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conveniente llenar formatos durante la entrevista ya que se debe buscar que esta se desarrolle

como una conversación sin el acartonamiento de unas preguntas prediseñadas.

Cuando se desarrolla un dialogo cálido y cordial, el entrevistador logra obtener más

información de los padres, entiende  de una mejor manera la situación real de la familia del

candidato y  la percepción de ellos con respecto a la entidad o empresa en la que trabajaría el

aspirante. Es  fundamental familiarizarse con la cultura y costumbres de la región en donde se

está haciendo la entrevista para generar un concepto adecuado y sin sesgos.

Como se explicó en la anterior prueba, es importante que el nuevo entrevistador desarrolle las

sesiones que sean necesarias en compañía de una persona experta, con el objeto de aprender a

interactuar con los entrevistados y  a establecer una línea ética de comportamiento adecuada en

representación de la empresa o institución, ya que la imagen que los entrevistados perciban del

funcionario, es la que se van a llevar de la institución a la cual está aplicando el candidato.

El entrevistador, debe poseer un amplio conocimiento de la entidad a la cual representa,

reserva en el manejo de la información, trato cordial y respetuoso con el aspirante y su familia,

mantener en todo momento el estatus como entrevistador, amplio nivel de percepción, visión

holística del entorno en el cual se encuentra, capacidad de síntesis, orden y organización en

actividades como el manejo de la información, y presentación de informes.

El formato a aplicar requiere ser concertado entre el Departamento de Recursos Humanos y el

Departamento de Seguridad. En él se plasman aspectos tanto de orden vocacional como de

seguridad. Los formatos de visita domiciliaria inician con información de datos de la familia,

integrantes y quienes viven en la misma, información de orden socioeconómico, relativo a la

estratificación de la vivienda y si esta es propia, en arriendo o familiar.

El aspecto psicosocial arroja información sobre los principios y valores del núcleo familiar, las

relaciones interpersonales y nivel de apoyo de la familia para con el aspirante, percepción de la

familia para con la institución. Un factor muy importante a considerar en toda visita domiciliaria
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tiene que ver con el orden y el aseo de la vivienda del aspirante, factor este que arroja

información valiosa sobre el medio ambiente en el que vive el candidato y su familia.

Se debe obtener de igual manera información sobre las amistades del aspirante, del vecindario

así como un informe detallado del nivel de seguridad del sector en donde habita. Tras la comisión

de actos delincuenciales, se han detectado casos en los cuales se omitió la realización  de la visita

domiciliaria y después de cotejar y validar datos se encontró que el involucrado o involucrados

habitaban en zonas de alto riesgo con presencia de delincuencia común e influencia de grupos

terroristas.

El formato debe reunir también información sobre el historial crediticio y financiero del

aspirante y su familia, nivel de escolaridad y experiencia laboral. El informe final debe reunir un

concepto resumido pero detallado de los aspectos de mayor relevancia encontrados durante la

visita domiciliaria, tratando de ilustrar la situación real de la familia, basándose en la información

encontrada y dando a conocer igualmente si el candidato es recomendable o no para el cargo.

Efectividad de las pruebas señaladas para la selección de cargos críticos en empresas.

A nivel mundial el Polígrafo está considerado como la segunda prueba de confiabilidad con

una precisión en 98.3% y en la actualidad es la prueba de selección con más alto nivel de

confiabilidad, superada solamente por la prueba del ADN. No en vano, instituciones como el

Departamento de Defensa de los Estados Unidos han realizado estudios detallados del nivel de

confiabilidad de la prueba y encontraron un índice del 95%.

Apelando a su alto nivel de confiabilidad y prestigio, esta es la razón por la cual la mayoría de

los países desarrollados del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Israel y Canadá, así

como los países de la Comunidad Económica Europea acuden a la prueba del polígrafo en

desarrollo de sus investigaciones y en procesos de selección de cargos críticos, basados

principalmente en su fiabilidad.
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Menciona Albán  (2014): “Muchas empresas aplican periódicamente el polígrafo a empleados

que ocupan cargos críticos en los que la venta de información, secretos industriales o grandes y

costosos inventarios podría llegar a causar enormes pérdidas y hasta el cierre de la compañía”.

Igualmente es aplicada en integrantes de las Fuerzas Armadas, Organismos de Seguridad del

Estado, pilotos y cargos en los cuales se requieran definidos principios y valores.

Con relación al  estudio de antecedentes, al ser un mecanismo de obtención de información,

tiene un nivel de margen de error muy bajo y observa  un nivel de confiabilidad alto. Un estudio

de antecedentes desarrollado de manera juiciosa y detallada debe ser cotejado con otras fuentes

de información y documentos para validar así mismo su veracidad.

Luego, de lo anterior se puede inferir, que el estudio de antecedentes proviene del cotejo de

datos consignados en documentos que reposan tanto en  archivos físicos como en sistemas

informáticos, por consiguiente, se colige, que a menos que se presenten errores de digitación o de

archivo, la información consignada en las bases de datos de los organismos de seguridad del

estado es altamente confiable, y disponible para validación con otras fuentes o entidades.

Para las organizaciones, el estudio de antecedentes es de gran importancia y de obligatoria

aplicación para personal que se desempeñe en cargos críticos. BASC- Bogotá afirma: “Debe

realizarse un estudio de seguridad que incluya, verificación de antecedentes, del personal que

ocupa posiciones críticas”. De ahí la importancia del seguimiento de esta gestión por parte de las

unidades de selección tanto del sector público como en la empresa privada.

La verificación de antecedentes de una persona que va a desempeñar un cargo crítico en una

entidad es tan importante que obviarla puede poner en riesgo grave la imagen y prestigio de la

misma. En la casuística  es muy oportuno citar el caso de Camilo Herrera, quien durante 14 años

ejerció como médico y psiquiatra con diplomas falsos, ogró desempeñarse como psiquiatra de la

cárcel del Barne en Tunja y acceder a cargos de importancia en el sector de la salud.

Todo esto lo logró tras arreglárselas para que personas que ostentaban títulos profesionales

auténticos, le prestaran estos documentos, los cuales utilizó para generar diplomas falsos. En
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2002, ingresó a trabajar al Instituto de Medicina Legal como médico forense y más adelante fue

nombrado como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- ASOMEF entre otros cargos (El tiempo 2014).

Afirma Rey (2014), "La grafología tiene un alto grado de fiabilidad, de los test proyectivos

existentes es con el que se obtienen mejores resultados". Siendo esta técnica una herramienta de

selección que ha tenido un amplio desarrollo desde sus inicios y se ha ramificado en diferentes

áreas de estudio y aplicación, como la grafoterapia o reeducación grafica mediante la cual se

puede llegar a corregir factores negativos del carácter de una persona.

La  grafología empresarial, es empleada para determinar la persona más adecuada para

ostentar un cargo, grafología forense, la cual lleva a analizar tendencias negativas y agresivas

para esclarecer un hecho durante una investigación, grafopatología, que detecta enfermedades

antes que el cuerpo las somatice, grafología emocional, la cual conduce a detectar emociones y

determina el hecho que no se escriben de la misma manera, verdades que mentiras.

Según el portal Criminalística MX (2014),  la formación en Grafología se imparte en las

universidades y se hace uso de ella en el sector empresarial. Así mismo de acuerdo al portal del

Instituto de Ciencias del Grafismo, un estudio realizado en 2004 en esta institución, afirmó que el

90% de los gabinetes de RRHH, que son funcionarios que asumen cargos críticos del gobierno en

España utilizan la grafología como instrumento de selección de personal, de forma progresiva

como más elevado sea el cargo a cubrir.

Analizando el nivel de desarrollo y la gran variedad de campos de aplicación así como el

estudio y preparación a la que son sometidos los estudiosos de la grafología, es muy baja la

probabilidad de margen de error en un test de esta naturaleza, lo que la hace bastante fiable,

teniendo en cuenta que los trazos del manuscrito, los garabatos y dibujos con los gestos

característicos están  ligados indefectiblemente a cada persona como sus huellas dactilares.

Para el portal Empleos Maquila, si se quieren interpretar estos argumentos en un porcentaje de

confiabilidad de esta prueba, necesariamente se tiene que acudir a la experiencia de 45 años del
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conocido grafólogo alemán Kroeber-Keneth quien durante varios años desarrolló test de

grafología en escritos de diversa índole recibiendo de parte de una empresa multinacional  una

valoración de 95% de credibilidad tras más de 2000 pruebas realizadas.

Ahora bien, hablando del nivel de confiabilidad de la vista domiciliaria, más allá de

determinar un porcentaje en términos numéricos de esta fase tan importante y fundamental del

proceso de selección, se debe someter a una minuciosa revisión y cotejo toda la información

aportada por el candidato y la familia durante esta entrevista, de su veracidad tras un manejo

ordenado y metódico de la información se obtienen datos para la toma de decisiones.

El portal DIAN afirma con respecto al Operador Económico autorizado: “En seguridad del

Personal, se debe realizar y documentar al menos una vez al año, estudios socioeconómicos que

incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos”. Este aspecto es

responsabilidad puntual del departamento de seguridad de la empresa. Mantener un seguimiento

y control de los empleados mitiga en gran medida el riesgo y permite tratarlo oportunamente.

Es así, que la visita domiciliaria en fundamental para conocer a fondo la persona a incorporar

o hacer seguimiento periódico a empleados, conocer sus cambios de estilo de vida y las

condiciones en que se encuentra su familia. De acuerdo al portal Discovery, esta consignado en la

historia de los grandes fraudes del mundo el caso de Frank Abagnale quien a mediados de los

años 60 logró burlar agencias de seguridad, el sistema de transporte aéreo y la banca en los

Estados Unidos asumiendo una buena cantidad de roles desde los cuales estafó al sistema

financiero en más de dos millones de dólares.

Frank Abagnale, siendo un joven que aún no llegaba a los 20 años observaba un gran carisma

y una habilidad única para defraudar a los bancos y al comercio usando cheques falsos, con los

cuales podía pagar una vida rodeada de lujosos carros y costosos hoteles. Logró ingresar a

trabajar como copiloto en la aerolínea Pan American sin haber asistido una sola hora a una

academia de pilotaje. Sintiendo los pasos del FBI, quienes le seguían el rastro tras detectar sus

actividades fraudulentas, se hizo pasar por agente del servicio secreto. Con el fin de desaparecer

una vez más de la escena, logro adquirir la identidad de un médico pediatra y trabajó durante un
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tiempo  en un hospital muy importante en estado de Georgia. Posteriormente logró desempeñarse

como abogado de la Universidad de Harvard.

Finalmente tras cinco años de estar suplantando diferentes identidades fue capturado en Francia

desde donde fue trasladado a los Estados Unidos y cumplió una pena en prisión de cinco años.

Posteriormente recibió una oferta del FBI, para colaborar en la detección de fraudes financieros y

reducir su pena. Tras el correr del tiempo, Abagnale fundó su propia empresa de consultoría en

seguridad financiera.

Como se puede apreciar, el desarrollo de este tipo de entrevista, arroja información de gran

utilidad, para formarse una imagen instantánea de la situación real de un individuo en una

organización. Ésta igualmente es propicia para validar en el terreno la información que el

candidato ha allegado durante el proceso de selección, como datos de orden financiero,

propiedades, asociaciones a las cuales pertenece y todas aquellas que sean pertinentes en su

reclutamiento.
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Conclusiones

Mediante una verificación de los diferentes procedimientos y pruebas que se desarrollan en los

procesos de gestión humana en las organizaciones y que son orientados a obtener el mejor talento

humano, se seleccionaron cuatro pruebas de confiabilidad  para procesos de selección de cargos

críticos así:   prueba de polígrafo, verificación de antecedentes, test de grafología y visita

domiciliaria.

Las pruebas de confiabilidad para cargos críticos mencionadas, están estructuradas, en

protocolos y procedimientos que permiten obtener información confiable y concreta del individuo

objeto de estudio. Su utilización es avalada por altos estándares de calidad internacional y

cuentan con un marco legal, que permite hacer procesos de selección para las organizaciones de

conformidad con las leyes vigentes.

Se hace necesario, contar con un grupo interdisciplinario, ampliamente capacitado en las fases

de selección y en la aplicación de pruebas de confiabilidad. Su comportamiento ético, debe estar

acorde con las políticas de seguridad de la organización y debe entender que la selección de una

persona a un cargo critico puede marcar la diferencia entre el éxito en la gestión de la empresa o

el fracaso y hasta el cierre de la misma o la pérdida de imagen y credibilidad de una institución

estatal.

De esta manera se concluye, que las pruebas de confiabilidad expuestas son de alto nivel de

confiabilidad y basados en su naturaleza, estructura y características, son de alto valor cuando se

selecciona una persona para ejercer un cargo crítico en una organización, tanto en el sector

público, como en la empresa, privada. Toda información que de esta persona se pueda recolectar

es valiosa para determinar en lo posible si quien está ingresando a trabajar es una persona

honesta. Todos estos conceptos fortalecen el firme argumento sobre la pertinencia de la

utilización de procedimientos que incluyan pruebas de confiabilidad en procesos de selección de

cargos críticos.
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