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LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA PREVENIR 

RIESGOS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 

Síntesis  

En la actualidad la seguridad se ha convertido en el pilar fundamental de toda 

empresa, lo cual es un tema que requiere ser atendido con especial cuidado, si se tiene en 

cuenta que la inversión extranjera depende en gran medida de la confiabilidad que la empresa 

colombiana demuestre. Dicha confiabilidad depende de la prevención del fraude y de la 

corrupción, en un contexto en el que se han presentado tantos escándalos financieros. Dentro 

de las medidas de seguridad que puede asumir una empresa para evitar estos riesgos, está la 

evaluación exhaustiva del personal aspirante, dentro de la cual se tiene en cuenta elementos 

como los datos personales y familiares, los antecedentes legales, académicos y laborales, las 

referencias personales, familiares y laborales y las tendencias personales que se pueden 

descubrir durante el proceso de selección. Como parte de las estrategias para evaluar al 

candidato sin caer en errores, se tienen la entrevista, la prueba del polígrafo, la consulta en 

fuentes de información y bases de datos a través de las páginas web y redes sociales, y la 

confrontación de datos que aparecen los documentos aportados por el aspirante. 

Palabras claves: entrevista, riesgos, personal, empresa, fraude, corrupción, selección. 
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Introducción 

En la actualidad la seguridad se ha convertido en el pilar fundamental de toda 

empresa, viéndolo desde cualquier punto de vista, ya que una buena administración de 

seguridad no solo ayuda a prevenir los riesgos de la organización sino que la protege de una 

serie de consecuencias a mediano y largo plazo derivadas de los eventos que puedan ocurrir. 

Una organización debe contar con unas directrices en materia de seguridad no solo por las 

pérdidas o daños futuros que le podrían ocasionar sino por la responsabilidad que tienen 

todos aquellos que forman parte del talento humano. 

Según los expertos dentro de los aspectos que miran las empresas extranjeras para 

hacer acuerdos comerciales con Colombia están: la seguridad en materia de orden público, la 

seguridad en cuanto a procesos y las condiciones económicas del país, por lo que los 

empresarios colombianos deben tener, dentro de sus políticas de control interno, una 

implementación de medidas de seguridad de manera transversal que les permitan hacer 

acuerdos y negociaciones a largo plazo.  

Lo anterior, acudiendo a que gracias a la inversión extranjera se mueve gran parte de 

la economía nacional. Cabe definir que la inversión extranjera es aquella en la que una 

empresa extranjera hace inversión en una empresa de otro país, el cual viene siendo el 

receptor. Esta inversión implica la existencia de una relación empresarial que se convierte en 

una estrategia a largo plazo, así como la aceptación de una influencia en la toma de 

decisiones y en la gestión de la empresa. Esta inversión es necesaria dentro de una economía 

como fuente de financiación externa, para el crecimiento económico y para la productividad 

de un país. Es por esto que las empresas privadas y públicas, con o sin capital extranjero, 
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deben velar por volverse llamativas  y por ofrecer condiciones favorables para que los 

capitales externos deseen invertir en nuestro país. 

Según el Dane (citado en La República, 2015), en el año 2015, Colombia se mantuvo 

entre los países que registraron un crecimiento rápido en la región, gracias a un manejo 

macroeconómico y fiscal efectivo; sin embargo, la economía Colombiana entró en un proceso 

de desaceleración que empezó desde el año 2014, explicado principalmente por el precio del 

petróleo, cuyas cifras durante el segundo semestre demostraron un crecimiento de 3.1% en lo 

corrido del año, cifra significativamente inferior al 4.6% registrado en 2014. Estos sucesos 

económicos se pueden explicar por un menor crecimiento de la demanda interna pero 

básicamente por la inversión fija y el gasto público.  Cabe mencionar que en cuanto a la 

demanda, el consumo de familias se mantuvo, mientras que el consumo del gobierno y la 

inversión se desaceleraron y las exportaciones cayeron significativamente. 

Por otra parte, se tiene el informe de la Andi (2015), en el que se menciona que para el 

año 2015 el mercado laboral mostró síntomas de debilitamiento, la tasa de desempleo se 

ubicó en 8.9%, es decir, 0.2 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo 

registrada en el año 2014, pese a ser la más baja en los últimos quince años aún es mayor la 

ocupación informal; ante esta realidad, el gobierno ha realizado importantes reformas para 

reducir los costos laborales no salariales y lucha con la desaceleración de la actividad 

económica por lo que Colombia ha venido haciendo importantes acuerdos para lograr la 

inversión extranjera en sectores como la minería y las telecomunicaciones para lograr mayor 

ocupación de las personas en edad para trabajar. (Dane, 2015, citado en la República) 

Una economía en movimiento que se encuentra haciendo esfuerzos para crecer es 

considerablemente susceptible a sufrir de delitos de carácter patrimonial como el fraude y la 

corrupción, los cuales afectan tanto al sector privado como al sector público. La relación 
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entre el crecimiento económico y esta clase de delitos se puede explicar según KPMG en su 

informe anual de fraude por “la falta de previsión y controles efectivos que permitan mitigar 

las amenazas que conllevan las innovaciones tecnológicas, la inclusión de nuevos productos, 

o incluso, las propias características de consumo que implica el crecimiento sostenido”.  

(KPMG, 2013, p. 7). Lo anterior indica que los delitos económicos representan una amenaza 

latente para las empresas Colombianas, además porque en los últimos años el país ha estado 

involucrado en importantes escándalos de corrupción y fraude que básicamente se han 

presentado en todos los sectores de la economía y han traído problemas de ética e integridad, 

que afectan el sector financiero y hacen que la empresa extranjera se retracte de invertir en 

Colombia. 

Ahora bien, los riesgos de fraude con el pasar de los años se han venido 

incrementando y es porque las compañías cuando empiezan a crecer olvidan la importancia 

de realizar los controles que son necesarios según las condiciones actuales del mercado, los 

expertos afirman que estos controles deben diseñarse y estar actualizándose ya que lo que 

puede ser efectivo en este momento ya no lo será en el futuro, cabe anotar que los fraudes 

suceden en grandes, medianas y pequeñas empresas y en distintas escalas. 

Teniendo en cuenta el contexto económico ya explicado y los riesgos que corren 

cuando no existen los suficientes mecanismos de control y de filtro, el presente trabajo busca 

analizar la importancia de la realización de estudios de confiabilidad y visitas domiciliarias al 

aspirante como elementos para mitigar las amenazas y riesgos que puede ocasionar un 

empleado corrupto una vez está dentro de la compañía. Si bien es cierto, nunca se podrá 

eliminar el riesgo al cien por ciento de que ningún empleado cometa un fraude con algún 

proceso de selección, aunque éste sea exhaustivo, sí se puede disminuir la probabilidad de 

que esto ocurra. 
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Los mecanismos de selección de personal para prevenir riesgos de seguridad 

empresarial 

Según el estudio de KPMG, (2013),  mediante la encuesta de Fraude en Colombia, el 

70% de los delitos de fraude dentro de las compañías han sido realizados por empleados que 

se encuentran vinculados al interior de ellas, es importante resaltar que dos antes, en 2011 ese 

porcentaje estaba en el de 68%, lo que quiere decir que con el pasar de los años se ha venido 

incrementado en 2 puntos porcentuales el fraude al interior de las empresas, como se 

evidenció con este estudio. 

Estas cifras evidencian que de alguna manera no se están tomando las medidas 

necesarias para prevenir el fraude desde un comienzo, cuando se hace la selección de los 

aspirantes, lo cual puede llegar a ser altamente perjudicial para la vida financiera de cualquier 

empresa dadas las formas de corrupción que se pueden presentar en su interior. De acuerdo 

con Hage (2013), en su informe sobre “La responsabilidad  social de las empresas en el 

combate a la corrupción”, las modalidades de fraude más comunes son: el sobreprecio, la 

licitación dirigida, el acuerdo previo y la conclusión entre licitantes. 

De otro lado, según el mismo autor, los actos de corrupción consisten en una y 

transacción que se realiza entre el que corrompe y el que se deja corromper y se configuran 

dentro de una promesa o recompensa a cambio de favores que van por los intereses 

personales de uno y de otro. Este tipo de influencia se considera ilícita, ilegítima e ilegal y 

conlleva a un desgaste del recurso humano que la legitimidad. 
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De acuerdo con Alves, (citado por Hages, 2010), la corrupción hace que el servidor 

público se valga de su posición para cobrar a cambio que forma parte de su respónsabilidad y 

entre las formas que puede tomar la corrupción está el soborno. Weber (citado por Hages, 

2010), por su parte, considera que la gran corrupción ocurre cuando la empresa privada se 

apropia de sectores específicos del estado. 

Dicho esto, Hages (2010) hace alusión a las formas de corrupción, por lo que a 

continuación se mencionan las siguientes: 

- Soborno: cuando un agente privado ofrece gratificación a un agente público de 

forma indebida, cuando se elige una propuesta mediante un procedimiento ilicito, al 

considerarse sin obligación para pago de tributos o de multas y cuando existe una 

liberación irregular de obligaciones tributarias. 

- Soborno transaccional: cuando una persona física o jurídica de un deterrminado 

país hace algún soborno a un funcionario de otro país o de una organización 

internacional para se obtenga algún atraso y omisión de responsabilidad en alguna 

transacción comercial internacional. 

- Facilitación del pago: busca facilitar, acelerar o agilizar una acción de tipo 

gubernamental en su actuación administrativa. 

- Regalos y viajes fuera de lo que contampla la ley, lo cual puede ser ofrecido de parte 

de una empresa a un organismo público para atender intereses particulares. 

- Caja dos: es decir una contabilidad no comprobada, lo cual se hace con la intensión 

de emitir factura con valores menores a la transacción real, con producto diverso al 

entregado, no contabilizar las entradas y salidad reales en los libros fiancieros y la 

utilización de una contabilidad paralela. 

- Evasión fiscal, como vender productos más baratos, recusarse a entregar factura al 

comprador, uso de block de facturas falsas, daclaración falta u omisión de 

declaración de rentas y bienes, fraudar la fiscalización tributaria y falsificar o alterar 

facturas. 

- Blanqueo de dinero, que constituye un conujnto de operaciones comerciales para 

ingresar activos de origen ilícito. 
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- Corrupción indirecta mediante políticas de apoyo y patrocinio mediante conceción 

impropia de contribuciones y patrocinios.  

Todas estas formas de corrupción y fraude son debidas, en gran parte, a la 

presencia de personal poco ético y corrupto, que poco a poco va focalizando su actuar 

insano formando una cadena viciosa en la cual se van incolucrando cada más miembros 

de la organización.  

Se requiere de la implementación de estrategias para prevenir, entonces estas 

forma de corrupción y fraude al interior de las empresas, al respecto se tienen varias 

sugerencias. Hacia el año 2014, el banco de la República presentó dentro de la Gestión 

del riesgo operativo, la gestión del fraude,  (Banco de la República, 2014) en la cual se 

encuentra inherente al personal la calidad del recurso humano, el fortalecimiento de 

valores, los procesos de selección, la cultura y el clima laboral. 

Así mismo, dentro de los procesos se enuncian el sistema de control interno, el 

sistema de gestión del riesgo, la normatividad, las auditorías, el proceso de 

mejoramiento y el sistema de gestión de continuidad. Haciendo una ubicación del inicio 

del problema, un foco se encuentra en la selección del personal, ya que hablar del 

currículum fraude, no algo fácil, si lo que se quiere es contratar personas honestas, con 

calidad humana, no violentas y libre del uso de drogas. 

Ante este panorama, viene el desarrollo del programa de evaluación, el cual 

debe desarrollar una efectiva investigación de los entornos y de evaluación previa a una 

contratación. Este proceso requiere de la participación de varios individuos y 

departamentos de cada organización. La idea es cuidar los intereses de la empresa y 

contratar a la mejor opción. Según el Manual del Investigador Profesional (Asis 
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Internationtal, 2013), un equipo de seguridad y profesionales de recursos humanos tiene 

la tarea de desarrollar estas políticas y hacerlas efectivas, disminuyendo así el riesgo. 

Cada organización puede inclñuir uno o varios factores en los programas de 

evaluación, como el acceso a la información, la naturaleza de la posición, la 

responsabilidad potencial que se asocia con un desarrollo incorrecto de un trabajo y las 

regulaciones de la industria. 

Por consiguiente, la evaluación que se hace previa a la contratación debe ser 

exhaustiva y tener dentro de sus objetivos, aparte de encontrar a la persona más idónea 

y capacitada, el de investigar entornos para prevenir pérdidas y mitigar los daños que 

derivan de la corrupción o del fraude. La evaluación debe incluir dentro de sus 

anexiones la recepción de las mayor cantidad de datos personales y familiares posibles, 

un estudio de antecedentes laborales, pruebas psicotécnicas y una revisión de 

antecedentes legales. 

Existen estrategias para completar y combrobar esta evaluación como la entrega 

de documentación, de hojas de vida, la entrevista personal, la visita domiciliaria,  el 

estudio a través del poligrafo y el test de psicología. Estas estrategias, junta a una 

revisión de autenticidad de la información puede facilitar la incorporación de personas 

que laboren poniendo en práctica valores organizacionales como la honestidad, la 

seguridad, la responsabilidad, la puntualidad, la creatividad, la eficiencia, el respeto, la 

amabilidad y el cumplimiento. 

En cuanto a la recepción de la mayor cantidad de datos personales y familiares 

posibles, facilita el análisis de la persona y de su perfil, una vez se definen los cargos a 

cubrir con sus respectivas competencias y funciones. Esta evaluación se realiza desde el 

momento en que se incia la preselección de hojas de vida, para evitar pérdidas de 
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tiempo y de esfuerzos, que significan alto gasto para la empresa, dada la demanda de 

personal dedicado a la selección de personal. 

Junto a los datos personales, los cuales requiren ser verificados, se deben 

analizar las referencias personales, familiares y laborales, ya que esto puede brindar 

información acerca de la forma de actuar de la persona, de su forma de vida, así como 

de sus gustos y preferencias. De entrada, quien ha escrito datos erróneos o falsificados, 

ya sea sobre datos simples como su dirección o más complejos como títulos y 

menciones, no es una persona confiable, aunque se excuse detrás de explicaciones 

como equivocación inconciente u olvidos. 

Es indispensable, que quien esté encargado de la selección del personal, esté 

completamente asegurado de que dichos datos básicos son ciertos, en especial porque 

cuando el aspirante ya forma parte de la empresa, sus datos personales pasan a ser casi 

que una forma de relación exclusiva entre la empresa y el contratado, en situaciones en 

las que se presente ausentismo, contratiempos o cualquier otra eventualidad. 

Los datos familiares permiten, también, determinar el perfil del aspirante, ya 

que su historia y sus datos, evidencian su forma de vida, sus costumbres, su forma de 

vivir los valores, la formación que ha recibido a través del tiempo y su posible 

inconstancia o negligencia ante situaciones que requiren de su intervención responsable 

y creativa. Igualmente brinda elementos para determinar si la persona  es cumplidora de 

sus deberes y obligaciones y si practica los valores con su propia familia. 

No puede ser confiable una persona que no manifiesta aspectos familiares 

recomendables como la integración, el agradecimiento, la generosidad y la solidaridad. 

Personas que durante la entrevista manifiesten ser muy solitarias y ausentes de su 

familia, o que prefieren actividades lejanas a las celebraciones hogareñas, pueden estar 



11 
 

 

presentando problemas para relacionarse a nivel social, para trabajar en equipo, para 

resolver conflictos de forma pacífica, e incluso, tener dificultades con el consumo del 

alcohol y drogas, o con el autocontrol. Todos estos posibles elementos, son en 

definitiva, nada aconsejables dentro del personal de una empresa. 

En estudio de antecedentes laborales, facilita determinar si el aspirante ha 

puesto de manifiesto en anteriores trabajos, los valores organizacionales. Igualmente 

facilita la especificación de datos inherentes a la experiencia de la persona y su 

desempeño en otras empresas, por lo que la verificación de las recomendaciones 

laborales, vienen a ser parte fundamental de la evaluación. 

Se debe tener cuidado con aquellos aspirantes, que pese a una edad superior a 

los 26 años, en promedio, aún no posean recomendaciones suficientes, o si al hacer 

contacto con anteriores jefes, sus recomendaciones no llegan a ser del todo 

convincentes. Es importante averiguar con ellos el motivo de retiro de esta persona de 

su empresa y si estaría dispuesto a volverlo a contratar, y por qué sí o por qué no. 

Cuando los anteriores jefes o compañeros no den una buena recomendación, es 

mejor evitar la contratación del aspirante o ahondar más en los demás datos que ha 

brindado a través de su hoja de vida o durante la entrevista. De todas maneras es 

importante seguir verificando cada dato suministrado antes de continuar el proceso. 

Es conveniente, ahora, saber que una gran parte de personas mienten durante 

una entrevista, pero se debe aprender a difereir y detectar aquellas mentiras que se 

dicen por “educación” o por convencer de aquellas que ocultan intensiones negativas o 

características de la personalidad que van en contravía de los valores. 
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Al respecto se puede tener en cuenta que el aspirante apunta a quedarse con la 

vacante como objetivo durante su entrevista personal, y que cuando no cumple alguna 

de las condiciones o requisitos puede acudir a la mentira, lo cual se convierte en un 

dilema moral. La mentira surge por la idea de obtener el trabajo ya que ello puede 

significar la posibilidad de tener buenas condiciones laborales, un salario estable, así 

como también la representación de ascensos posteriores al contrato; estos motivos 

ahcen que el aspirante haga “maromas” para acercarse lo máximo posible al perfil que 

busca una empresa. 

Según el Banco BBVA, (citado en Finanzas Personales, 2015) los 

departamentos de Recursos Humanos pueden usar las siguientes técnicas durante el 

proceso de selección laboral:  

- Preguntas cruzadas, es decir, preguntar lo mismo desde diferentes 

perspectivas. 

- Comprobación de detalles preguntando sobre el funcionamiento de un 

proceso o la opinión acerca de alguna función en específico, o acerca de 

algún lugar mencionado en la hoja de vida. 

- Realización de pruebas que confirmen el dominio que tenga la persona sobre 

algún tipo de conocimiento. 

- Confirmar con otras fuentes las referencias que se mencionan en la hoja de 

vida, las universidades que se señalaron, o inclusive, la opinión de colegas 

que se han desempeñadop en el mismo campo. 

Acerca de la entrevista, Stevens (citado en en Finanzas Personales, 2015) afirma 

que muchos reclutadores suelen preguntar acerca del desempeño del aspirante en 

cuanto a su trabajo en equipo, no porque se considere importante como tal, sin embargo 

la respuesta puede dejar cierta impresión acerca de las competencias laborales, alguien 
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que conteste que no trabaja bien en equipo porque considera que realiza mejor su 

trabajo solo, tal vez no esté dando una buena impresión acerca de sí mismo y pone en 

duda su capacidad para atender situaciones que requieren de un trabajo en compañía. 

De otro lado, se pueden tener en cuenta algunos tips para detectar una mentira 

durante la entrevista o durante los procesos de selección. Según Vega (2015) existen 

cinco formas para detectar una mentira de cualquier aspirante. La primera forma tiene 

que ver con los estudios, cuando al leer, algunas fechas no coinciden, si se relacionan 

con la edad y con la experiencia laboral, lo cual puede estar evidenciando un engaño 

que puede descubrirse al preguntar por su materia preferida en el colegio, el nomnbre 

de algún maestro de referencia o la ubicación del campus. 

Una segunda forma se relaciona con la empresa fantasma, la cual puede 

decubrirse si el nombre de una empresa escrita dentro de los antecedentes laborales no 

es familiar. Es aconsejable preguntar acerca de sus funciones dentro de la empresa y 

averiguar más acerca de la razón social que menciona. (Vega, 2015). 

La tercera forma tiene que ver con las referencias, se debe tener especial 

atención cuando no se tiene ningún número de teléfono y buscar por internet la 

coincidencia de datos. La cuarta forma se relaciona con los logros increíbles, cuando el 

entrevistado indica haber obtenido premios o distinciones, es mejor averiguar que tan 

cierta es esta información o pedir alguna clase de documento que los testimonie. (Vega, 

2015). 

Finalmente, está la experiencia, pidiendo al aspirante que resuma brevemente un 

día rutinario de su anterior empleo, especialmente en aquello trabajos que estén 

generando dudas. Puede notarse, cuando la persona está mintiendo por un manejo poco 

adecuado o inconsistencias en su versión. (Vega, 2015). 
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En cuanto a la presentación de antecedentes legales, no solo se debe contar con 

los documentos aportados por el aspirante, sino que también se requiere del ingreso a 

centrales de información y de riesgo para encontrar posibles  faltas disciplinarias y 

procesos jurídicos que hacen a la persona poco confiable. Al respecto puede acudirse al 

Concepto 24681 de 2013 del Ministerio de Trabajo en el que se expresa que ningún 

empleador puede ser impedido de solicitar a sus aspirantes documentos idóneos que se 

relacionen con sus antecedentes, ya sea académicos, laborales y/o delincuenciales. 

Cuando no se cuente con el pasado judicial en físico se puede ingresar alas páginas web 

para consultar los historiales, sin que exista alguna norma que le prohiba al empleador 

tener acceso a dicha información, siempre y cuando la finalidad sea tomar una desición 

respecto a contratar o no a la persona. 

Otros tipo de antecedentes, relacionados con profesionales como abogados y 

contadores, se pueden encontrar en el Consejo Superior de la Judicatura, encontrando 

allí los disciplinarios. Lo mismo conviene para los médicos con el Comité de Ética. Los 

antecedentes legales, pueden prevenir a la empresa u organización de caer en manos de 

criminales, sobretodo porque en la actualidad, los ejecutivos o directores de compañía 

pueden estar enfrentando más escrutinio que en años anteriores, dadas las facilidades de 

la tecnología, lo cual no es bueno, en un mundo en el que se conoce el sabotaje y los 

escándalos corporativos. 

El escenario de noticias sobre información falsificada o exagerada es bastante 

amplio en los currículos de algunos empleados, por lo que los especialistas en Derechos 

Humanos están considerando el potencial que existe al respecto, y quienes contratan 

deben ser cada vez más cautelosos.  
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Según Carver (S.F.), dentro de los datos de antecedentes que se pueden tener en 

cuenta están los siguientes:  

- Historial de conducir y registro automovilístico. 

- Historial de crédito. 

- Historial criminal 

- Historial de educación 

- Archivos legales 

- Referencias personales 

- Historial militar 

- Exámenes antidoping 

Sin embargo, a nivel internacional existen protocolos que definen información que no 

debe consultarse, como la Ley FCRA (S.F.) en la cual están: las bancarrotas después de diez 

años, demandas y juicios civiles, embargos sobre salarios pagos, cuentas no pagadas de hace 

más de siete años y otras informaciones que fuera de contexto tiende a ser sumamente 

negativas. 

Junto a la entrevista y la evaluación de datos y documentos aportados por el aspirante, 

se puede contar con las pruebas de polígrafo, cuyo campo de aplicación ha sido ilimitado y 

hasta necesario e insustituible en los campos de la vigilancia y la seguridad privada, el 

transporte de valores y de documentos, el personal bancario, los asesores financieros,  

empleados de la seguridad aeroportuaria, las líneas aereas y en otros campos en general. 

El uso de este instrumento facilita en gran medida la detección de mentiras y la 

verificación del pasado laboral de los candidatos. El polígrafo, corresponde a una herramienta 

capaz de determinar el grado de veracidad en los datos que suministra una persona, es un 
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detector de mentiras utilizado ampliamente a nivel mundial que mide la actividad cardiaca, la 

presión sanguínea, el ritmo respiratorio y los niveles de sudoración. 

El funcionamiento del polígrafo, evalúa las zonas cerebrales en conflicto. Por regla, el 

ser humano no posee la capacidad de reconocer mentiras en un cien por ciento, pero, en la 

actualidad, este tipo de instrumentos pueden facilitar esta tarea, bastante eficiente para el caso 

del reclutamiento de personal. El uso del polígrafo puede incidir en la sinceridad de los 

aspirantes y en el conocimiento más amplio y complejo del personal que va a contratar. 

La legalidad de este instrumento, como parte del proceso de selección, se deriva del 

consentimiento firmado por el aspirante, determiando los fines para los cuales se utilizarán 

los resultados y cuáles serán las preguntas. De acuerdo a lo que menciona López, (citada en 

El Empleo.com, s.f.) gerente de International Polygraph Service, cuando se realiza la prueba 

no se posible atentar contra la integridad del aspirante, por lo que no deben hacerse preguntas 

relacionadas con las creencias religiosas, las inclinaciones sexuales, temas raciales, 

afinidades políticas ni filiaciones sindicales. 

De otro lado, en cuanto a la legalidad del instrumento para fines de contratación, el 

Ministerio de Trabajo parte de la base de que en el ordenamiento jurídico no se tiene norma 

que prohiba la práctica de esta prueba, por lo que resulta posible y legal si se cuenta con el 

consentimiento del aspirante de forma voluntaria y libre. Sin embargo, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Penal, Proceso 2647 de fecha 1 de agosto de 2008 encuentra 

peligros para la libertad y la dignidad del sujeto si se admite como medio de prueba. Ante 

estos argumentos, el uso del polígrafo se debe hacer con la debido protección de los derechos 

humanos, sin dejar de lado las ventajas que supone para una empresa contar con la sinceridad 

expresa del personal contratado. 
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Finalmente, el uso de polígrafo trae ventajas como el conocimiento sobre el pasado de 

una persona que pretende ingresar a la nómina. No se púede desconocer la necesidad de un 

empleador de conocer a fondo al candidato antes de tomar cualquier decisión, y la de agotar 

todos los medios disponibles para tal fin, ya sean de forma tradicional o mediante el uso de la 

tecnología, si bien, se ha demostrado que corresponde a una herramienta eficiente para 

prevenir y controlar riesgos. 

Otra forma de reducir la posible actuación fraudulenta del personal, desde su 

contratación, tiene que ver con la preferencia por el personal interno, ya que dentro de sus 

ventajas está el conocimiento de sus antecedentes y de su experiencia por cuenta de la propia 

empresa, lo cual corresponde al reclutamiento interno, el cual es definido como un 

movimiento de los recursos humanos dentro de la empresa u organización (UNAD, S.F.), el 

cual trae ventajas, mencionadas por la UNAD como las siguientes: 

- Es un proceso más económico dado que evita gastos en auncios publicitarios 

para atraer personal y costos por cuenta de atención a candidatos o de 

admisión. 

- Es un proceso más rápido que evita demoras que se suelen presentar en el 

reclutamiento externo, como la espera a que se publique el anuncio, la 

posibilidad de que el candidato seleccionado tenga que terminar el contrato 

con su anterior ampresa, y la demora natural del proceso de selección. 

- Existe un mayor índice de validez y de seguridad, ya que el candidato es 

alguien que ya se conoce y ha sido evaluado con anterioridad, sometiendolo 

a una valoración por los jefes que haya tenido dentro de la empresa. 

- Generalemente, el candidato ya no necesita de la verificación de datos 

personales ni de sus referencias. 
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- Este tipo de selección puede ser una fuente de motivación fuerte para los 

trabajadores, quienes vislumbran posibilidades de ascender o de mejorar sus 

condicionesde trabajo sin necesidad de buscar otros empleo, y se asegura así 

una promoción del talento humano. 

Dados los anteriores elementos en cuanto a la necesidad de una empresa de 

realizar un verdadero control interno que mitigue o reduzca la aparición de riesgos 

derivados del fraude y la corrupción de sus empleados, es necesario promover la 

organización de l sistema compelto de ingreso del personal, el cual logre conocer de 

fondo las caracteristicas de cada persona, pruebas psicotecnicas y demas que permitan 

garantizar la seguridad de poder contar con personal capacitado y con los mas altos 

estandares de calidad que beneficien la empresa u organización. 

 

Conclusiones  

Cada empresa debe organizar un sistema de reclutamiento de personal que 

involucre una revisión completa y amplia de los datos que éste suministra, así como la 

implementación de pruebas como el polígrafo y las pruebas psicotécnicas, cuya 

finalidad es la de encontrar la verdad acerca del pasado de los aspirantes, sus 

intensiones y su forma de afrontar problemas. Dentro de la evaluación que se le realiuza 

al candidato, se deben tener en cuenta datos personales y familiares, así comolas 

referencias personales, los cuales conducen a la estructuración de un esquema de la 

persona, y permite descubrir si puede tener la tendencia a reealizar o no acciones 

corruptas o fraudulentes dentro de la empresa. 
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Junto a los datos familiares, es posible, determinar el nivel de desarrollo 

humano en valores que posee la persona, lo cual es importante si se tiene en cuenta, que 

la conducta corrupta y de riesgo, tiene que ver con una fañlta de formación en valores y 

puede estar relacionada con una vida familiar poco cálida. Además porque la vida 

familiar puede estar demostrando qué clase de persona es, en la medida que demuestra 

responsabilidad, cumplimiento y compromiso. 

Weber (citado por Hages, 2010, p.15),  asegura que “para combatir la corrupción de 

porte mayor, es necesario priorizar la educación y la adopción de políticas y prácticas que 

promuevan y velen por la integridad, tanto en el sector público como en el sector privado”, lo 

cual quiere decir que toda organización debería involucrar procesos de desarrollo dentro de 

sus políticas, para detectar posibles aspirantes que traen consigo riesgos detectables. 

Igualemente, se requiere de un proceso de seguimiento de los empleados y uyn monitoreo a 

través de mecanismos como la auditoría interna y la supervisión. 

La revisión de antecedentes legales, es indiscutiblemente, una fuente importante de 

datos de un candidato, acerca de su disposición para obrar conforme a los valores 

organizacionales o si puede ser alguien influenciable por intereses particulares que van en 

contravía de la filosofía organizacional. 
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