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RESUMEN 

El presente busca identificar los tipos de pruebas de confiabilidad aplicable al talento 

humano en el sector portuario de Buenaventura; en primer lugar, se muestra la problemática de 

seguridad que se vive en Buenaventura. Es necesario que los aspirantes a cargos en el puerto de 

Buenaventura, cuenten con un adecuado proceso de selección de personal, aplicando las 

diferentes pruebas de confiabilidad. Adicional a esto se muestran algunas de las pruebas de 

confiabilidad que se realizan a los aspirantes. Por último, se da un concepto de la aplicabilidad de 

este tipo de pruebas con una serie de sugerencias para el adecuado manejo del proceso de 

selección, inducción, capacitación, mantenimiento y gestión de personal.  

 

Palabras clave: Pruebas de confiabilidad, Puerto de Buenaventura, BASC, 

Confiabilidad, Aplicabilidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



INTRODUCCIÓN 

En Colombia el puerto más importante es el complejo industrial de Buenaventura, el cual 

tiene una ubicación estratégica y privilegiada, ya que para muchos está ubicado en el centro del 

mundo por su cercanía a las rutas marítimas más importantes que pasan por el planeta de acuerdo 

con Consolata, 2018. Al verificar el contexto en el cual está ubicado se puede identificar que en 

Buenaventura se vive una problemática de seguridad y desarrollo bastante compleja donde su 

población considera que están desprotegidos y marginados por parte del estado, lo que conlleva a 

que sea sitio vulnerable para la comisión de todo tipo de delitos, y que los ciudadanos tomen 

justicia por mano propia y que sea un lugar controlado por las BACRIM donde se puede 

encontrar todo tipo de delitos como lo son narcotráfico, contrabando, tráfico de armamento, 

desapariciones, desplazamiento, desmembramiento de personas, secuestro, violación, asesinatos 

entre otros. 

El presente ensayo busca identificar los tipos de pruebas de confiabilidad aplicable al 

talento humano en el sector portuario de Buenaventura. Para cumplir con este objetivo, se 

desarrollaron las siguientes actividades: Caracterización del sector portuario de Buenaventura y 

su problemática en materia de seguridad. Posteriormente se realizó un análisis de las pruebas de 

confiabilidad a personas comúnmente usadas en las empresas. Finalmente, se determinó la 

aplicabilidad de las pruebas de confiabilidad a personas en el sector portuario de Buenaventura. 

  

 

  

 

 

  

  



Sector Portuario de Buenaventura y su problemática en materia de seguridad 

De acuerdo con Consolata, el puerto de Buenaventura está ubicado en un sitio donde la 

violencia y criminalidad son el diario vivir de la población, gracias a que las Bandas Criminales 

(BACRIM), carteles de droga, disidencias de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP), grupos paramilitares tienen el control de la zona y de la población bonaverense, 

estos factores de violencia e inseguridad en su gran mayoría son generados por factores externos 

a la población Bonaverense generando que la población no tengan un sano desarrollo, y aunque 

el puerto de Buenaventura es uno de los más ricos e importantes del país. Buenaventura sigue en 

un ambiente inadecuado para el desarrollo de la población y del puerto (Consolata, 2018). 

Los esfuerzos realizados por el gobierno nacional de Colombia, de erradicar los cultivos 

de coca se han incrementado en la última década. Sin embargo, se ha descuidado otras 

problemáticas como la exportación de narcóticos que salen desde el puerto de Buenaventura, la 

corrupción por parte de los funcionarios encargados de la seguridad y control del puerto de 

Buenaventura. 

Hay que mencionar que algunas de las entidades que han sido permeadas por funcionarios 

corruptos, tal como: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), la 

Policía Antinarcóticos, las empresas de seguridad, los operadores logísticos, que son quienes 

tienen contacto directo con la carga, conllevando a la continuidad a las exportaciones ilícitas de 

narcóticos a diferentes partes del mundo (www.rcnradio.com, 2019). 

Para ilustrar mejor esta situación, está el caso de la familia Ambuila que sacudió a todo el 

país, donde el funcionario Omar Ambuila, se estaba dando unos gustos casi que inalcanzables 

debido a su situación socioeconómica, el cual fue acusado de delitos como: lavado de activos, 

favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, pero el reporte 

periodístico realizado por los medios de comunicación no se conoce las medidas de fondo del 

gobierno nacional para frenar este flagelo que azota el puerto de Buenaventura (Mcdermott, 

2019). 

Por otra parte, Quintero (2019), plantea algunas problemáticas que enfrentan los 

habitantes de Buenaventura tal como: control de los barrios, extorsiones, hurtos y fleteos. En que 



los grupos al margen de la ley han hecho del asesinato una herramienta para el ejercer el control 

de las zonas del puerto y alrededores. Estos acontecimientos han dejado a los bonaverenses 

expuestos a balaceras constantes, las cuales han provocaron la muerte de 2.919 personas entre el 

2002 y el 2014 en el distrito (Quintero, 2019).  

El pasado 18 de octubre del 2018 el Diario El País publicó “Denuncian aumento de 

extorsión en sector de La Palera en Buenaventura”, texto en el cual se expone las innumerables 

denuncias de extorsiones que viven a diario, las cuales son pagadas por marinos, empresarios y 

pasajeros a causa del miedo y el terror a la situación. El presidente de la Asociación portuaria 

Javier Torres indicó, que las extorsiones se llevan a cabo en el área de cargue y descargue de la 

mercancía. Además, las investigaciones muestran el incremento de las extorsiones, situación que 

preocupa el buen funcionamiento del puerto (Buenaventura r. d., 2018). 

En efecto, la corrupción es uno de los principales elementos para el ingreso del 

contrabando al país, en la mayoría de las instituciones han tenido funcionarios involucrados en 

hechos de corrupción, en otras palabras, la afectación fiscal se ve reflejada en la disminución de 

aportes arancelarios de importación al país, lo más preocupante de la problemática es la cantidad 

de funcionarios de empresas públicas y privadas involucrados en estos hechos (DIA, 2018) 

No obstante, la policía fiscal y aduanera, realiza una labor titánica para custodiar la 

frontera, vía marítima, fluvial y terrestre. La extensión del puerto es tan amplia que permite 

espacios para los pasos clandestinos en que las autoridades no dan abasto para vigilar cada parte, 

por consecuencia, el contrabando sigue creciendo cada día más. Esta problemática es liderada 

por personas quienes se encuentran a cargo del negocio del contrabando, lavado de activos, 

empresa fachada, el ingreso de mercancías ilegales y la evasión de impuestos. Estos ilícitos 

afectan el buen desarrollo de la economía y del puerto que es el tema central del presente ensayo 

(DIA, 2018). 

Al mismo tiempo, las autoridades en Buenaventura declaran que el transporte informal se 

está utilizando para la movilización de estupefacientes y armamento. Vale aclarar, que el tráfico 

de armamento es utilizado por los grupos al margen de la ley para el control de la zona, siendo 

una de las formas utilizadas para el tráfico de armamento y estupefacientes. Incluso han utilizado 

el transporte público para movilizar las armas, por ejemplo: en la realización de control por parte 



de las autoridades (retén), los pasajeros que llevan armas se bajan del vehículo dejando las 

armas, en estos casos el conductor del vehículo es quien debe responder por las armas 

incautadas. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que los delincuentes, encuentran la 

forma de burlar los operativos de control y las autoridades siempre deben estar a la vanguardia 

de responder a sus múltiples formas de operar diseñando cada día operativos diferentes para el 

control portuario (FM.COM, 2019). 

Hay que mencionar que grupos al margen de la ley siguen persisten en los 

enfrentamientos por el control de la zona contigua al puerto de Buenaventura, la situación de 

orden público es conocida por los líderes comunitarios y de otros testimonios, los cuales afirman 

que estos grupos se han estado reorganizando, con afectaciones en el Distrito. Aunque las 

autoridades desmienten la situación de los bonaverenses, la realidad de los ciudadanos es 

complicada.  

Los esfuerzos de las autoridades con las organizaciones al margen de la ley (que 

delinquen en esta zona del país), han llegado a acuerdos de no agresión para evitar los 

enfrentamientos entre las bandas de crimen organizado. De esta forma, han disminuido las tasas 

de homicidios y evitan ser visibles para las autoridades competentes, esto se evidencia en la 

siguiente gráfica de homicidios del 2017 (Cajiao & Álvarez, 2017) 

 

Gráfica 1. Homicidios en Buenaventura por mes-2017 

Fuente: Policía Nacional, El Espectador (2017) 



 De acuerdo con la gráfica 1, se evidencia una baja de homicidios el principio del 2017, 

sin embargo, para mitad de año se evidencia un aumento de criminalidad debido a un 

reorganizamiento del control territorial. Además, por estos enfrentamientos se evidenciaron 

fronteras invisibles, evidentes en la Ilustración 1 (Cajiao & Álvarez, 2017): 

 

Ilustración 1: Zonas de disputa e impacto humanitario en Buenaventura 

Fuente: El Espectador (2017). 

El alto impacto de violencia en Buenaventura es originado por la llegada de los grupos al 

margen de la ley ELN y el Clan del Golfo, debido a los diferentes enfrentamientos entre estos 

grupos al margen de la ley se han visto afectadas las condiciones de seguridad de la zona. Es 

importante saber que la zona de Buenaventura ha sido azotada por la violencia lo cual se 

evidencia en el gráfico 2 (Cajiao & Álvarez, 2017).  

 



 

Gráfico 2. Homicidios en Buenaventura 2008-2016  

Fuente: Policía Nacional, El Espectador (2017) 

A pesar de que, la respuesta de la Policía Nacional y las FF.MM es estructurada, 

organizada y amplia, no han logrado tener el control de la zona. Las intervenciones de las 

entidades estatales no dan abasto, continúa el incremento de los índices de violencia, el 

reclutamiento de menores de edad en actividades ilegales, utilizan los menores más pequeños 

para el transporte de estupefacientes y armamento, otros  menores de edad son utilizados para 

actividades de sicariato y cobro de vacunas; Buenaventura está rodeado por una ola de violencia, 

delincuencia sin que el estado tome un control adecuado y pertinente a la situación (Vanegas, 

2017). 

En contraste con lo anterior, el periódico el País, en el artículo: “Preocupan casos de 

violación de menores en Buenaventura”, afirma que se han presentado una serie de violaciones 

contra menores de edad en Buenaventura, esto es preocupante ya que los niños no están seguros. 

También se han presentado casos de abuso sexual en menores, en diversos contextos, uno de los 

casos denunciado en el artículo se presentó en una menor de edad rumbo al colegio la cual fue 

presuntamente abusada. La pronta acción de la policía nacional, ha dejado a cuatro personas de 

buenaventura capturadas, acusadas de abusar sexualmente de menores de edad, para el mes de 

febrero del 2018 (Buenaventura E. P., 2018) 

Como si fuera poco, el tema de violencia y desplazamiento que los bonaverenses han 

solicitado de intervención hasta del ministerio de defensa nacional, hay barrios en los que la 



población civil ha tenido que abandonar sus casas debido a los fuertes enfrentamientos que se 

presentan entre los grupos criminales. Dicho de otra manera, las personas en Buenaventura viven 

un panorama de inseguridad y violencia que afecta todas las condiciones del desarrollo que se 

requieren para una adecuada calidad de vida (País, 2019). 

A la problemática que vive Buenaventura se le suman las casas de pique, las cuales 

siguen en funcionando, estas ya habían sido intervenidas por las autoridades tiempo atrás. Lo 

cual ese tan reiterativo que la situación en Buenaventura es bastante preocupante, las medidas 

que toman las autoridades parecen medidas de momento, pero no de fondo a la situación socio 

económica que en realidad se está viviendo, el entorno del puerto de Buenaventura se relaciona 

con violencia, inseguridad, delincuencia organizada, bandas criminales. (CAMACHO, 2019).  

Incidentes de seguridad en Buenaventura 

Tabla 1. Incidentes de seguridad en Buenaventura 

Fecha Tipo de incidente Fuente 
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La nueva estrategia 

narco para transportar 
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Buenaventura a Europa 

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/03/1

3/la-nueva-estrategia-narco-para-transportar-droga-

desde-buenaventura-a-europa/ 

04/12/201

7 

Tecnología Vs 

Contrabando en el 

Puerto de Buenaventura 

https://canal1.com.co/noticias/tecnologia-vs-

contrabando-en-el-puerto-de-buenaventura/  

02/05/201
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El 69% del tráfico de 

armas que ingresa al 
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país proviene de puertos 

marítimos 

02/06/201
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Buenaventura, el 

municipio con más 

casos de desapariciones 

en el Valle 

https://www.elpais.com.co/judicial/buenaventura-el-

municipio-con-mas-casos-de-desapariciones-en-el-

valle.html  

05/06/201

7 

Buenaventura: un 

puerto opulento, una 

ciudad empobrecida 

https://www.razonpublica.com/index.php/regiones-

temas-31/10302-buenaventura-un-puerto-opulento,-

una-ciudad-empobrecida.html 

05/03/201

4 

Casas de 

desmembramiento en 

Buenaventura 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casas-de-

desmembramiento-en-buenaventura-75576  

22/11/201

8 

Capturan a tres hombres 

en Buenaventura por 

abuso sexual en 

menores 

https://www.elpais.com.co/judicial/capturan-a-tres-

hombres-en-buenaventura-por-abuso-sexual-en-

menores.html  

04/06/201

9 

Las bandas criminales 

mandan en la región: 

Obispo de 

Buenaventura 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/l

as-bandas-criminales-mandan-en-el-puerto-de-

buenaventura-obispo-de-buenaventura-articulo-864199 
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05/06/201
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Buenaventura, 14 años 

de violencia 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/buena

ventura-14-anos-de-violencia-articulo-564875  

21/12/201

7 

¿Qué está pasando en 

Buenaventura? 

https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio

/que-esta-pasando-en-buenaventura-articulo-856169 

 

  

Las pruebas de confiabilidad a personas comúnmente usadas en las empresas 

Según Púrpura, la selección de aspirantes a un puesto de trabajo debe constar de un método para 

evitar hurto y otro tipo de siniestro. Las empresas actualmente invierten en el área de recursos 

humanos con especialistas en reclutamiento de personal o contratan empresas especializadas en 

selección de personal, los cuales implementan la legislación vigente y de los diferentes métodos 

de selección de personal (Philip P Puerpura, 2006, pág. 248). 

La selección de los aspirantes a un cargo, se indica con una serie de procedimientos para la 

verificación de los aspirantes, entre los cuales está el llenar su curriculum el cual debe contar 

con: 

 Proporcione a los aspirantes una solicitud desde su primera visita. pídales que la llenen 

en casa y la devuelvan por correo.  

 Tiempo después, cuando regresen para la entrevista, pídales que llenen una segunda 

solicitud para compararla con la primera antes de realizar la entrevista. 

 busque inconsistencias en la solicitud y en lo dicho en la entrevista. 

 busque señales de alarma que pudieran indicar un engaño; por ejemplo, la frase “trabajo 

por mi cuenta” puede usarse para esconder periodos de encarcelamiento o abuso de 

sustancias 

 no firmar la solicitud puede ser un indicador de engaño  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Existen varias pruebas que se le pueden aplicar a los aspirantes para determinar la veracidad 

de la información que entregan entre los que podemos encontrar la verificación de antecedentes 

disciplinarios, judiciales, fiscales, entrevistas de trabajo donde se conozca al máximo a cada uno 

de los aspirantes puede manejarse en una entrevista individual y otra grupal para conocer cómo 

se desarrolla la persona individualmente y en grupo, comprobación de su historial crediticio entre 

lo que podemos mirar “ cuentas bancarias de ahorros, corrientes, créditos hipotecarios, créditos 

de libre inversión, créditos de vehículos,  pruebas psicotécnicas, test escritos de honestidad y 

abuso de sustancias alucinógenas. al realizar esta serie de procesos podremos garantizar que el 

proceso de selección de personal adecuado y pertinente a las necesidades de la sociedad hoy en 

día. (Philip P Puerpura, 2006, págs. 261,262) 

Sociedad Portuaria de Buenaventura 

El puerto de Buenaventura es el más importante de Colombia y de américa latina se 

encuentra ubicado en el Valle del Cauca en la costa pacífica colombiana, un sitio estratégico para 

el transporte de mercancías gracias a su ubicación geográfica. Ya que está cerca de las 

principales rutas marítimas para el transporte de mercancía donde se puede atravesar el planeta 

de norte a sur y de oriente a occidente.  

 

Fuente: Pagina web sociedad portuaria de Buenaventura  

Para el buen funcionamiento de la sociedad portuaria de Buenaventura donde se 

desarrollan actividades de comercio internacional mediante la importación y exportación de 

mercancías, se requiere que el personal que trabaje sea el más idóneo y adecuado para el buen 



complimiento de los objetivos institucionales, por lo anterior es importante que este personal 

operativo que desempeña los cargos sea tenido en cuenta para la aplicación de pruebas de 

confiabilidad. Los siguientes cargos, se encuentran definidos para la Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura. 

Tabla 2. Cargos que son inherentes a la operación portuaria de Buenaventura 

 

Fuente: Diseño propio con información de la instalación portuaria 

Los anteriores cargos, debieran ser sometidos a una validación del impacto negativo en 

términos de riesgo que podrían generar producto de valerse de este para cometer actos ilícitos y 

en consecuencia definir según su criticidad, que pruebas de confiabilidad le aplicarían y con qué 

frecuencia. 

 Lo anterior podría prevenir que los funcionarios se puedan estar prestando para que los 

delincuentes realicen actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, lavados de activos, 

infiltración de personal entre otros.  

Contacto con la 

carga

Acceso a 

documentación e 

Información 

Confidencial

Manejo de 

Programas con 

información 

sensible

Incidencia el 

desconocimiento de 

las medidas de 

protección

Impacto de las 

decisiones 

tomadas

Impacto de un mal 

manejo de la información 

confidencial de la 

organización

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

30% 20% 10% 10% 10% 20% 100%

10 10 10 10 10 10 10 CARGO CRITICO ALTO

7 10 10 10 10 10 9,1 CARGO CRITICO ALTO

7 10 10 7 10 10 8,8 CARGO CRITICO ALTO

3 3 7 7 7 7 5 CARGO CRITICO MEDIO

7 7 7 10 10 7 7,6 CARGO CRITICO ALTO

3 10 10 7 10 10 7,6 CARGO CRITICO ALTO

7 3 7 10 7 7 6,5 CARGO CRITICO MEDIO

3 3 7 10 10 3 4,8 CARGO CRITICO BAJO

10 3 3 10 10 3 6,5 CARGO CRITICO MEDIO

7 1 1 7 3 1 3,6 CARGO CRITICO BAJO

7 1 1 7 1 1 3,4 CARGO CRITICO BAJO

7 3 3 10 7 3 5,3 CARGO CRITICO MEDIO

3 1 1 10 10 7 4,6 CARGO CRITICO BAJO

7 3 3 10 10 3 5,6 CARGO CRITICO MEDIO

10 7 7 7 7 7 7,9 CARGO CRITICO ALTO

1 10 10 3 7 7 5,7 CARGO CRITICO MEDIO

1 7 7 7 7 3 4,4 CARGO CRITICO BAJO

10 1 1 7 7 1 4,9 CARGO CRITICO BAJO

10 3 3 7 7 10 7,3 CARGO CRITICO ALTO

7 1 1 7 3 1 3,6 CARGO CRITICO BAJO

7 1 1 10 3 1 3,9 CARGO CRITICO BAJO

7 1 1 7 1 1 3,4 CARGO CRITICO BAJO

10 1 1 10 7 3 5,6 CARGO CRITICO MEDIO

7 3 1 10 7 10 6,5 CARGO CRITICO MEDIO

Operador de montacarga

Operador de camión

Control Room

Operadores de  Grúas

Responsables de Bodegas

Estibadores

Operador de grúa pórtico

Operador grúa de patio

operadores de equipos

Portaloneros

Tarjadores

Estibadores

Operador de STS Grúas pórtico

Operador de RTG (Gras de muelle)

CARGO

Jefe de Operaciones Marítimas

Jefe de Operaciones Terrestres

Jefe de Protección y Seguridad

Planners

Dispatchers

analistas documentales

Operadores de FL (montacargas)

Operadores de camiones

Encargados y responsables de bodega

Auxiliares de documentación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CRÍTICOS
SOCIEDAD PURTUARIA DE BUENAVENTURA 

CRITERIOS DE ANÁLISIS



Es necesario aclarar a los aspirantes al cargo que deben presentar las pruebas, con 

tranquilidad y la mayor sinceridad posible, para que los resultados sean óptimos, puesto que las 

pruebas están diseñadas para encontrar el perfil al cargo deseado (Lopera, Sepúlveda, Tabares & 

Castaño, 2015). 

La poligrafía 

La poligrafía es una prueba que describe las reacciones psico-fisiológicas de una persona, 

esta consiste en la realización de varias preguntas en varias secciones, usualmente se debe hacer 

una serie de preguntas verdaderas para registrar las reacciones psico- fisiológicas, posteriormente 

se realiza un test de preguntas previamente formulado (dependiendo del cargo), la intención de la 

prueba de poligrafía es evidenciar si el aspirante responde con veracidad una serie de preguntas 

(Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses-ALFCF, 2019) 

El polígrafo es más conocido como el detector de mentiras, es un equipo de laboratorio 

en el cual se hace un registro de actividades psico-fisiológicas mediante un sistema electrónico 

que está conectado a la persona, este equipo muestra una serie de mediciones en gráfico, 

posteriormente interpretada por el poligrafista en un informe el cual se entrega a la empresa que 

solicita en el proceso de selección la fase de poligrafía (Corporativo, 2018). 

De acuerdo con Anta (2012), el polígrafo mide cuatro alteraciones fisiológicas: 

 La presión arterial y el ritmo cardiaco: se coloca un manguito alrededor del brazo. 

 La respiración: se coloca neumógrafos en la zona abdominal y del pecho. 

 La conductancia de la piel: se colocan sensores en las yemas de los dedos para medir el 

nivel de sudoración 

Objetivos principales de las pruebas de poligrafía (ALFCF, 2019): 

 Integridad y honradez 

 Lenguaje no verbal 

 Consumo de bebidas embriagantes y sustancias ilícitas (drogas ilegales). 

 Antecedentes laborales y el comportamiento de los evaluados en sus funciones (manejo 

de información confidencial, tráfico de influencias, beneficios ilícitos, etc.). 



 Actividades delictivas. 

 Hábitos personales. 

 Razón específica por lo que desea ingresar a la empresa. 

 Aplicación y análisis de gráficas 

Los aspectos a evaluar en una prueba de poligrafía son: 

  Motivos de permanencia. 

 Adhesión a las reglas, normas, estatutos y políticas de la empresa. 

 Confiabilidad. 

 Uso de la información confidencial o material confidencial de la empresa. 

 Contribución directa o indirecta con la delincuencia organizada y/o actividades ilícitas. 

 Consumo de bebidas embriagantes y sustancias ilícitas. 

 Aplicación y análisis de gráficas. 

 Visitas domiciliarias 

 La Visita domiciliaria, es una técnica de recolección de información que busca conocer 

las relaciones sociales, la relaciones con el entorno e identificar las necesidades del individuo. 

Lopera, Sepúlveda, Tabares & Castaño (2015), plantean que los elementos claves en la visita 

domiciliaria están en el entrevistador (con experiencia), el objetivo (de acuerdo a los requisitos), 

con el fin de conocer la realidad socio-económica, familiar, ambiental y cultural, así como la 

relación con el ambiente social y familiar. 

Cabe resaltar que, la técnica vista domiciliaria como recolección de información, 

formula preguntas cerradas, abiertas, semi estructuradas, estructuradas y reflexivas. Es 

una entrevista que permite indagar, observar, analizar a las personas y su entorno familiar y 

económico. Está técnica puede realizarse en varios momentos, al inicio del proceso de selección, 

de seguimiento (Lopera et al., 2015). 

 Técnicas proyectivas 

Las técnicas proyectivas para selección de personal sirven para conocer la personalidad 

de forma no consciente de los aspirantes a un cargo, estos test se basan en la “proyección” en que 



se le presenta diversos estímulos. (Gestion.org, 2019). Las pruebas o test proyectivos más 

utilizados son: 

 Test de Rorschach: Se presentan 10 láminas con manchas de tinta y la persona tiene que 

decir que le sugieren. 

 TAT de Murray: se presentan láminas con escenas dibujadas, y el candidato tiene que 

contar una historia con ellas. 

 Test de la figura humana: la persona tiene que dibujar una figura humana, y a partir de 

este dibujo los expertos analizan rasgos de la personalidad. 

 Test del árbol y el test H-T-P: Se le pide al entrevistado que realice un dibujo en el que 

debe aparecer un árbol, una casa y una persona. El dibujo ha de realizarse en un ambiente 

silencioso. 

De acuerdo, con la Norma Internacional BASC (Bussiness Alliance for Secure 

Commerce), la entidad sin ánimo de lucro, World BASC Organization (WBO), tiene como 

misión: “generar cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la 

implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio…”, la cual plantea 

la implementación, Sistema de Gestión en Control y Seguridad, SGSC BASC, para la 

estandarización de procesos, metodología, gestión con estándares internacionales de seguridad, 

para, el desarrollo seguro de las actividades empresariales, la protección de los colaboradores, de 

las instalaciones, de los asociados y  otras partes interesadas (Norma Internacional BASC, 2017). 

La Norma Internacional BASC Versión 5 (2017), establece tres estándares: 

El primero es el Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.1, se aplica a las 

empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga 

(productores, importadores, exportadores, importadores, comercializadores, fabricantes, 

operadores logísticos; transportadores en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros) 

El segundo, el Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.2, aplicable a las empresas 

que tienen una relación indirecta con la carga o con las unidades de transporte de carga (agentes 

de aduana, agentes de carga, empresas de seguridad custodios en ruta). 

El último, Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.3, se destina a todo tipo de 

empresas dedicadas al control de operaciones básicas para la realización de operaciones seguras 

(los bienes y servicios). 



El proceso de seguridad con el personal de acuerdo con la Norma Internacional BASC 

Versión 5 (2017): 

Para el procedimiento de selección y contratación: la empresa debe verificar Información 

suministrada por el aspirante (a), referencias laborales, referencias personales y antecedentes. 

Seguidamente en el proceso de selección y contratación se debe verificar las competencias para 

el cargo, aplicar pruebas para la detección del consumo de alcohol y drogas ilícitas (para cargos 

críticos). Conservar un archivo con material fotográfico, registro de huellas dactilares y firmas, 

vigilar. Realizar entrega de elementos de trabajo (identificación, uniformes cuando tengan 

distintivos de la empresa). Para cargos críticos se debería realizar visitas domiciliarias basadas en 

la gestión de riesgos y las regulaciones locales. (Norma Internacional BASC, 2017) 

Se debe tener en cuenta en el proceso de inducción, capacitación en: Políticas, 

procedimientos del SGCS BASC, en el manejo de información, gestión de riesgos, controles 

operacionales, preparación y respuesta a eventos, así como, en el cumplimiento de los requisitos 

legales relacionados con sus funciones y el impacto de las actividades en el cumplimiento de los 

indicadores de eficacia. Adicionalmente, incluir procesos de prevención de adicciones al alcohol, 

a drogas ilícitas, de corrupción, de soborno y prácticas de prevención de conspiraciones internas 

y prácticas sospechosas. 

Para el mantenimiento del personal se debe actualizar los datos del personal al menos una 

vez al año, verificación de antecedentes, aplicación de pruebas para detectar el consumo de 

alcohol y drogas ilícitas en forma aleatoria, implementar programas de prevención de adicciones, 

del riesgo de corrupción y soborno.  

Verificación de antecedentes 

Acorde con la legislación colombiana en el artículo 94 del decreto 019 de 2012, y la ley 

1238 DE 2008, la verificación de antecedentes judiciales se realiza en la página web de la policía 

nacional y de la Procuraduría General de la Nación, esta consulta se puede realizar de manera 

gratuita. Igualmente, se puede consultar de los antecedentes fiscales en la página web de la 

Contraloría General de la República. Este reporte solamente evidencia las personas que ya han 

sido juzgadas y no registra reportes de las personas que tienen investigaciones pendientes. 



 

 

Las pruebas de confiabilidad a personas en el sector portuario de Buenaventura 

La aplicabilidad de las pruebas descritas anteriormente se realiza de acuerdo al perfil y a 

la criticidad del cada cargo determinada mediante la matriz de cargos críticos, donde la empresa 

establece que pruebas son las más adecuadas y pertinentes a realizar.  

Cabe señalar la importancia de la gestión humana que se realiza en la organización, ya 

que es la encargada de estructurar protocolos, procesos y procedimientos para la gestión de 

reclutamiento de personal,  basada en los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, 

así como, el marco legal, para que todos los procesos que se realicen estén acorde a la legislación 

vigente, por consiguiente se hace necesario que el personal encargado del proceso de 

reclutamiento sea personal idóneo, adecuado y con la experiencia en aplicación de pruebas de 

confiabilidad. 

De acuerdo a lo anterior se concluye que la aplicabilidad de las pruebas de confiabilidad 

mencionadas anteriormente son de un buen nivel de credibilidad siempre y cuando lo realicen 

personas con amplio conocimiento en selección de personal, lo cual nos indica que tan efectivas y 

eficientes son para el puerto de Buenaventura, pero sería bueno implementar evaluaciones 

periódicas tanto para las empresas públicas como privadas que desarrollan actividades en el puerto 

de Buenaventura lo cual debe abarcar todos los aspectos necesarios que llevan las pruebas de 

confiabilidad que incluyen lo siguiente; 

 Verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, penales 

 Prueba de poligrafía  

 Visita domiciliaria  

 Pruebas proyectivas 

 Verificación financiera (centrales de riesgo, cuanta corriente de ahorros) 

 Actualización del registro fotográfico y de huellas dactilares 



 Actualización de datos suministrados en la hoja de vida (tener en cuenta cambio de 

residencia, cambios de número telefónico, celular) 

 Realizar actividades de prevención (corrupción, soborno, lavado de activos, 

conspiraciones internas y actividades sospechosas) 

 Realizar actividades de prevención de consumo de alcohol, Nicotina, sustancias 

alucinógenas 

 

Proceso de selección, inducción, capacitación y mantenimiento de gestión de personal 

Gráfica 3.  

Fuente propia basada en La Norma Internacional BASC Versión 5 (2017) 

 



Análisis  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede evidenciar todo un proceso determinado para 

la selección, inducción, capacitación y mantenimiento para una adecuada gestión del personal en 

la sociedad portuaria de Buenaventura; donde se encuentra la matriz de cargos críticos que nos 

indica la criticidad de cada cargo y por ende se puede determinar las pruebas de confiabilidad más 

adecuadas aplicables según cada caso al personal. Es de vital importancia que se realicen una 

verificación de este proceso por los menos cada seis meses para verificar su cumplimiento y que 

sea aplicable de acuerdo a las necesidades organizacionales tanto de las empresas públicas como 

privadas que laboran al interior del puerto.  

Tabla 3. Ventajas y desventajas 

Aplicación de Pruebas de confiabilidad en el proceso de selección y mantenimiento de 

personal de la Sociedad Portuaria 

Ventajas Desventajas 

Se contrata personal fiable para la empresa  El proceso es largo y retrasa algunos 

procesos 

Prueba de poligrafía, es una prueba 

mediante la cual se realiza un prueba de 

laboratorio al candidato mediante un 

examen  en el cual el poligrafista entrega 

un informe a la empresa de acuerdo al 

requerimiento de la empresa 

No todos los candidatos se sienten muy a 

gusto con este tipo de pruebas, adicional en 

el país, aún hace falta avanzar en pruebas de 

poligrafía  ya que no está regulado 

Se pueden hacer pruebas periódicas al 

personal 

Se debe disponer del tiempo laboral de los 

funcionarios para la aplicación de estas 

pruebas, lo cual puede retrasar algunos 

procesos internos  



Verificación de referencias laborales no da 

información de cómo quedo el aspirante en 

sus otros trabajos  

La claridad que tiene cada empresa para 

referenciar a sus ex trabajadores 

Se promueve para que sea personal con un 

buen nivel de educación y experiencia 

Podría impedir que el personal de la empresa 

sea ascendido 

Proceso de selección con personal de la 

empresa mediante plan carrera, ya que es 

personal de confianza para la organización   

Se pueden presentar inconformidades entre 

compañeros por competitividad 

Seria beneficioso para la empresa ya que 

hay muchos talentos externos, por 

identificar 

No se ve crecimiento para el personal que 

está laborando en la empresa donde se 

pueden generar inconformidades y 

comentarios 

Visita domiciliaria,  permite conocer el 

entorno familiar, ambiental, cultural y el 

entorno socio económico en el cual se 

encuentra el aspirante  

Se debe disponer de personal idóneo para las 

visitas domiciliarias, lo cual genera gastos 

para la empresa 

  

 Se deben tener en cuenta los costos, ya que 

serían bastante altos para la organización.   

Fuente: autoría propia 

Al finalizar la verificación de las pruebas de confiabilidad del sector portuario de Buenaventura 

se puede evidenciar que las pruebas son apropiadas de acuerdo a la fiabilidad de cada una de 

ellas, las cuales se deben aplicar de acuerdo al perfil de cada aspirante. Cada una de ellas tiene 

ventajas como desventajas, pero se considera bastante beneficioso a nivel empresarial. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que las pruebas de confiabilidad que vimos en el presente 

ensayo, se ajustan a las necesidades del puerto de Buenaventura en los diferentes cargos tanto en 

el sector público como privado. Aportando información necesaria de si la persona cumple con las 



características establecidas para determinado cargo, y de esta manera el puerto pueda dar 

cumplimiento a su misión y objetivos institucionales. 

 

Conclusiones 

 Para concluir el presente ensayo se puede afirmar que se identificaron los tipos de 

pruebas de confiabilidad aplicable al talento humano en el sector portuario de Buenaventura 

donde se encuentran los siguientes tipos de pruebas: prueba de poligrafía, técnicas proyectivas, 

verificación de antecedentes disciplinarios, judiciales, penales y fiscales, verificación de 

referencias laborales, verificación de información financiera y visita domiciliaria. Las 

aplicabilidades de las pruebas de confiabilidad mencionadas son de un buen nivel de credibilidad 

basados en el tipo de estructura y características de cada una de ellas, para la efectividad de las 

mismas se requiere que se realicen con personal de amplio conocimiento y experiencia en 

selección y aplicación de pruebas de confiabilidad. Para finalizar se puede afirmar que de un 

buen proceso de selección de personal depende el éxito de la operación que se realiza al interior 

de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. 

Como resultado, de la caracterización en el puerto de Buenaventura en temas de 

seguridad, se evidenciaron diversos tipos de problemáticas y de delitos que van desde 

Narcotráfico, lavado de activos, contrabando, corrupción, problemas de seguridad, conflictos 

entre grupos al margen de la ley.  

 En el análisis del proceso de selección, inducción y mantenimiento de la sociedad 

portuaria de Buenaventura, se identificó que el proceso de selección es de gran importancia 

teniendo en cuenta la matriz de cargos críticos para la aplicabilidad de las diferentes pruebas 

como lo son la verificación de información y de las competencias: tal como, antecedentes 

laborales, antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales. Además de la realización de un 

estudio de seguridad, visita domiciliaria que nos brinda información del entorno social y familiar 

del aspirante, Prueba de Poligrafía, por ende, la empresa puede realizar un filtro de los 

candidatos más adecuados y pertinentes para la empresa. 



 Finalmente se determinó que la aplicabilidad de las pruebas de confiabilidad a personas 

en el sector portuario de Buenaventura, donde se evidencia que las pruebas que se están 

realizando son adecuadas, siempre y cuando se tenga en cuenta el perfil de cada cargo y que se 

realicen por el personal con la experiencia y capacitación en procesos de aplicación de pruebas 

de confiabilidad.  
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