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RESUMEN 

El presente ensayo, analiza la manera cómo la organización es importante protegerla desde el 

entendido que uno de los principales riesgos a los que está expuesta es precisamente el fraude 

corporativo a causa de colaboradores que en algunas oportunidades busquen ingresar a la 

corporación con el fin único de afectarla, o simplemente porque un trabajador insatisfecho o 

resentido encuentre la oportunidad y cometa el fraude. 

En el documento se mostrará como a través de los tres momentos de la gestión de personal: 

incorporación, gestión y desvinculación, el profesional de seguridad juega un factor fundamental 

en el éxito de los objetivos propuestos por la organización y sobre su interés principal el cual es 

salvaguardar la organización y los bienes protegidos, así como también el buscar información útil 

para proteger los procesos críticos que son vulnerables de fraude. 

Mediante un análisis práctico de las causas que pueden originar el fraude corporativo se busca 

por medio del trabajo cooperativo entre las diferentes áreas, y en específico el área de talento 

humano y seguridad como eliminar el factor razonamiento del triángulo del fraude de Cressey. 

Palabras claves: Talento humano, Seguridad, Fraude corporativo, procesos de selección de 

personal, estudios de seguridad, gestión del talento humano, proceso de desvinculación laboral. 

 

ABSTRACT 

This essay analyzes the way as an organization is important to protect  from what was 

underestood, that one of the main risks to which it is exposed is precisely corporate fraud caused 

by collaborators who perhaps seek to enter the corporation in order to affect it. , or just because a 

dissatisfied or resentful worker finds the opportunity to commit fraud. 

The document will show how, through these three moments of personnel management: 

incorporation, management and unlink, the   proffesional plays a fundamental factor in the success 

of the objectives proposed by the organization but its main interest that is safeguarding the 

organization and protected assets, as well as seeking useful information to protect critical processes 

that are vulnerable to fraud. 
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Through a practical analysis of the causes that can  originate a corporate fraud, it is sought 

through cooperative work between the different areas, and specifically the area of human talent 

and security how to eliminate the reasoning factor of the Cressey’s triangle fraud. 

Key words: Human talent, Security, Corporate fraud, personnel selection processes, security 

studies, human talent management, job terminaron/ unlink process 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo, el autor busca recalcar la importancia del trabajo coordinado y efectivo 

entre los departamentos de seguridad y gestión humana al interior de la organización, alejados de 

los egos y la vanidad que podría presentarse, o por desconocimiento de los apoyos que los demás 

departamentos pueden aportar, con el único fin de proteger y blindar la organización ante el 

riesgo que está expuesta por la materialización del fraude corporativo a causa de agentes internos. 

La relación entre el profesional de seguridad y el área de talento humano se debe trabajar en 

conjunto, con el fin de encontrar el recurso humano más idóneo, y gestionarlo de manera efectiva 

durante su permanencia en la organización, con el fin de garantizar que el colaborador va a 

aportar no solo su experiencia y conocimiento, sino su formación ética, moral y profesional, para 

el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

De igual manera se va a explicar cómo esta sinergia talento humano- seguridad, debe estar 

presente desde el mismo momento en que se genera una vacante, y debe trabajar coordinada y de 

manera conjunta partiendo de la construcción del perfil de cargo, la matriz de cargos críticos y el 

diseño de los controles, responsabilidades y auditorias que se realicen al interior de la 

organización. 
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IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN GESTIÓN HUMANA – SEGURIDAD, COMO 

CLAVE EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE CORPORATIVO EN LA EMPRESA 

PRIVADA. 

 

El fraude interno ha sido explicado por muchos autores, sin embargo para el presente trabajo 

se ha decidido tomar como base la definición que la ACFE, la cual en su página web define: “El 

uso de la ocupación o empleo de uno para el enriquecimiento personal a través del mal uso 

deliberado o mala aplicación de los recursos o activos de la organización"( Associaton of 

Certified Fraud Examiner [ACFE], sf), entendido como la búsqueda de un beneficio personal que 

puede ser o no ser económico, de manera ilegal utilizando para ello su posición en una 

organización o su conocimiento dentro de ella. En este sentido se puede evidenciar un amplio 

universo de modalidades de fraude interno, sin embargo, citando nuevamente a la ACFE, para 

facilitar su estudio, tipifica 3 clases de fraude, como son la apropiación indebida de bienes, 

corrupción, e información falsa, y de estas 3 categorías, se desprende una gran variedad de 

modalidades entre las cuales se pueden nombrar: Soborno, Conflictos de Intereses, extorsión 

económica, hurto de dinero, jineteo de valores, etc. sin embargo, dentro de este estudio se 

enfocara en el trabajador, como el agente que puede realizar el fraude, y como desde el área de 

seguridad en correlación con el área de gestión humana, puede generar la sinergia perfecta para 

evitar o prevenir la ocurrencia del fraude corporativo. 

(ACFE,sf), afirma que los analistas del fraude, basan su estudio en Donald Cressey, quien 

teorizó el fraude y propuso el llamado triángulo del fraude, y buscó caracterizarlo en tres actores 

principales: la oportunidad, la motivación y la racionalización entendida esta última como la 

búsqueda interior del ser, desde su razón como el justificante que avale su actuar ilícito y le de 

cierta “tranquilidad” a su conciencia y es de esta manera como aparecen justificantes como la 

baja remuneración salarial, el inconformismo con la organización o con sus jefes inmediatos, una 

situación crítica familiar inesperada, la falta de controles existentes, o el conocimiento de 

corrupción al interior de dicha organización, razones que de una u otra manera demuestran una 

insatisfacción de las necesidades del individuo, y su sentir en la organización. 
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En todo caso, (ACFE,sf) nos enfoca que “el fraude puede comprometer a una empresa, ya sea 

internamente por empleados, directivos, funcionarios o propietarios de la empresa, o 

externamente por los clientes, proveedores y otras partes.” 

Por lo tanto, el fraude aplicado al estudio de este trabajo, se puede  evidenciar en este ejemplo, 

un trabajador en el área de inventarios conocerá a perfección su proceso, los controles que le 

aplican, el sistema de vigilancia, y sus vulnerabilidades, por lo tanto, solo requiere de un motivo, 

dado que conoce el sistema de la organización desde su interior, por lo que puede parecer sencillo 

realizar el hurto de elementos de su custodia, si se compara con un delincuente que no conoce la 

organización y sus controles. Al analizar la motivación, se encuentra un universo de 

posibilidades, que van desde la necesidad personal de ese elemento, su posterior venta con el fin 

de obtener dinero, etc. 

Ya en el análisis de la racionalización, se analiza como justifica el trabajador su hurto, tal vez 

porque observa unos niveles de corrupción en los niveles superiores, el tener una remuneración 

pequeña que no alcance a satisfacer sus necesidades, o tal vez como respuesta a un jefe que abusa 

laboralmente de él entre otras razones. 

Para poder llegar a hacer frente ante esta problemática, se debe considerar que factores pueden 

generar en la organización para que se materialice el fraude corporativo, las cuales van desde la 

falta de controles, ya sea porque no existen o por incompetencia de los líderes, deficiencia o 

fallos en los sistemas de seguridad, rutina dentro de los procesos, exceso de confianza, el deseo 

por alcanzar una posición económica más elevada, la envidia, o el deseo de venganza por un jefe 

o colaborador injusto, la no aplicabilidad de los códigos de ética, para citar algunos, pero el factor 

común en todas las cosas que pueden intervenir para que se cometa el fraude, es en sí, el 

colaborador, incluso los grupos de delincuencia organizada que se especializan en hurtar grandes 

organizaciones, buscan persuadir una persona al interior, o infiltrar delincuentes para conocer el 

interior de la organización. 

Una razón para centrar este estudio en el trabajador se basa sencillamente en el conocimiento 

que esta persona alcanza y que debe, sin lugar a discusión, conocer para el buen desarrollo de sus 

funciones, sin embargo, desafortunadamente no existe una prueba psicológica, un test o un 

método 100% confiable que aclare que intenciones puede tener ese trabajador o qué nivel ético y 

moral tiene ese trabajador ante la presencia de una oportunidad de sacar un provecho ilegal. 
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Si bien, la teoría del fraude corporativo, tiene su principal herramienta en la auditoría que la 

organización debe realizar a sus procesos críticos, para el asunto de este trabajo se busca recalcar 

el trabajo mancomunado y coordinado solamente entre las áreas de seguridad y personal, sin 

desmeritar o quitar relevancia a la auditoría, la cual a mi concepto es más reactiva, sin embargo, 

la mejor manera de evitar las pérdidas económicas para una organización deben centrarse en la 

prevención, desde la búsqueda de los mejores talentos que van a incorporarse, hasta el 

seguimiento de su desempeño y grado de compromiso con la empresa y si se configura el fraude, 

como este individuo es retirado de la organización y la búsqueda de las fallas en el proceso de 

incorporación pudieron presentarse para la vinculación de una persona con tendencias al hurto. 

La ocurrencia del fraude corporativo por causa del factor interno ha crecido exponencialmente 

en Colombia, es preocupante como cada día se conocen muchos más casos en los cuales las 

corporaciones son afectadas en su patrimonio y en su reputación, a causa de trabajadores que 

conociendo las organizaciones y sus controles, cometen actos ilícitos y desfalcan las empresas, 

así entonces, estudios realizados en el año 2018, por la firma Price Waterhouse Coopers (PWC, 

2018) muestra que en Colombia el 33% de los fraudes detectados, fueron realizados por personas 

externas, pero el 63%  tuvieron participación de los mismos trabajadores de la organización, 

constituyéndose en fraude interno, lo que debe llevar a los profesionales de la seguridad a 

cuestionarse, ¿cómo podemos identificar y prevenir el fraude interno en nuestra organización?. 

Si bien todos los departamentos de la empresa deben comprometerse en esta lucha y mantener 

un sentido de alerta que entregue a las áreas de auditoria, control interno, contabilidad y 

seguridad los procesos vulnerables de fraude, se debe ir más allá, y combatir el fraude desde la 

búsqueda del personal idóneo que va a trabajar en la compañía. 

Con el fin de entender mejor la importancia de la relación seguridad, talento humano, es 

necesario contemplar el ciclo de la persona en la organización en tres momentos:  

1. Su proceso de ingreso, donde se busca la confiabilidad del postulante. 

2. Seguimiento, entendido como el tiempo que el colaborador permanece dentro de la 

organización. 

3. El retiro, ya sea por voluntad propia, renuncia motivada o despido a causa de un proceso 

disciplinario. 
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Primer momento: Los Procesos de selección o Búsqueda de nuevos talentos. 

La búsqueda de personal representa, la herramienta fundamental en la prevención de 

cualquiera de las modalidades del fraude interno, la búsqueda de personal que no solamente 

cumpla con un perfil profesional o académico, si no también que tenga una formación ética y 

moral que vaya de la mano con las políticas corporativas, y que esa formación ética sea el 

principal control antifraude, dado que así se estará impactando el tercer factor del triángulo del 

fraude de Cressey, la Racionalización ya que un ser con un nivel ético avanzado, es menos 

propenso a realizar un hecho ilícito para la compañía. 

Para responder a la pregunta anterior,  ¿cómo se puede identificar y prevenir el fraude interno 

en las organizaciones?, es importante seguir un proceso lógico sistemático, que parte desde la 

misma conformación de la empresa, es decir, debe existir una política gerencial y un código de 

ética, el cual debe conocer a profundidad el profesional de la seguridad y de preferencia 

participar en su revisión y actualización, dado que su experticia y visión ayudará a blindar todos 

estos procesos, y le ofrecerá al profesional de seguridad el conocimiento del contexto real de la 

organización.  

Una organización comprometida, debe contar con cimientos fuertes que direccionen su actuar 

y su interrelación con todos los actores de su entorno, partiendo desde su formación, es 

importante que cuente con unas políticas corporativas claras, que direccionen su actuar 

responsable y ético, y que exija a sus colaboradores un actuar similar. 

En el código sustantivo del trabajo, se reglamenta que en las organizaciones dependiendo del 

número de sus trabajadores se debe tener un reglamento interno de trabajo, el cual debe contener 

entre otros apartes obvios, un capítulo donde se establezcan los deberes, las obligaciones y 

prohibiciones, los tipos de faltas y el proceso como se sancionará su materialización. Dicho 

reglamento a pesar de que la norma exige su publicación en lugares estratégicos de la 

organización, la verdad es que los colaboradores no lo conocen, y esto genera en muchos casos 

que el trabajador incurra en faltas sin conocimiento y jefes que desconocen los procesos 

disciplinarios y sus responsabilidades (Código Sustantivo del Trabajo,1950). 

Otra herramienta importante que la organización debe tener, para proyectar los estándares 

éticos de su corporación, es el código de ética el cual es la carta de navegación donde la gerencia 



9 

 

hace un compendio de los valores y principios rectores que todos los integrantes de la 

corporación están obligados a cumplir, con el fin de que sus colaboradores no incurran en 

prácticas como sobornos, tráfico de influencias o conflictos de intereses, con el fin evitar que por 

el mal actuar de uno de sus colaboradores, la organización vea afectada la imagen y la reputación 

de la misma. Este código también marca los estándares éticos que en los procesos de selección de 

personal se van a buscar. 

 Elementos como la política o el código de ética, los códigos de buenas prácticas, los estatutos 

y el reglamento interno de trabajo entre otros, clarifican a todas las áreas cual es el estándar ético 

que debe buscar el área de gestión humana, y cuál es el nivel que la organización espera de sus 

colaboradores en todas sus acciones. 

Una vez aclaradas las bases de la organización, debe realizarse un estudio de riesgo por 

cargos, analizándose que nivel de exposición tiene la compañía a que en ese cargo se pueda 

materializar un acto de fraude, y que impacto tendría dicho fraude, este análisis debe enmarcarse 

la matriz de cargos críticos, la cual debe contener la caracterización del cargo, el perfil y la 

experiencia requeridos, las competencias, las funciones, el nivel de autoridad, sus 

responsabilidades, entre otros,  así como identificados los procesos que tendrá a cargo, para luego 

medir el nivel de criticidad de este cargo basados en el nivel de acceso a información sensible o 

confidencial, y a una ponderación eficiente de esta exposición para así definir así los controles 

que reduzcan o mitiguen la posible materialización del riesgo que está expuesto. 

Con el levantamiento de la matriz de cargos críticos, se debe definir cuál es el proceso de 

selección más acorde a la necesidad, definiendo los medios de búsqueda de candidatos y que 

procesos o filtros deben superar los postulantes, cada cargo dependiendo de su valoración en la 

matriz de cargos críticos debe contar con un proceso de selección creado de acuerdo con su 

necesidad. 

Un elemento importante a definir antes de iniciar el proceso de reclutamiento y que va de la 

mano con la matriz de cargos críticos es el manual de funciones, el cual se debe construir 

teniendo en cuenta las responsabilidades y el alcance del cargo, construido teniendo en cuenta la 

criticidad del cargo y con una participación importante del profesional de seguridad, con el fin de 

dejar un documento donde en el cargo a ocupar, también se definan las responsabilidades de todo 

el personal en temas de seguridad y los controles con que contará dicho cargo. 
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Así entonces, los procesos más comunes de selección parten de la verificación de la hoja de 

vida a cargo del área de gestión humana y del responsable del área al cual el cargo va a ingresar, 

en dicha verificación se analizan de manera general si el aspirante cumple con el perfil requerido, 

y la experiencia laboral que aporta, en este paso del proceso, es muy importante que los primeros 

evaluadores de estas hojas de vida, puedan filtrar y hacer un primer análisis de la información que 

reciben en dicho currículum, que permitan iniciar un proceso efectivo con el personal 

seleccionado. 

Antes de iniciar el proceso de selección de personal, el profesional encargado de liderar el 

proceso de incorporación debe informar al postulante los filtros que la empresa va a aplicar, así 

como la necesidad de corroborar la información que se ha suministrado en la hoja de vida y 

además la firma de una constancia o aceptación donde el individuo de cuenta que conoce el 

tratamiento que se le va a hacer a sus datos personales y la protección de los mismos, amparado 

en la ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales, dicho documento es de vital 

importancia y debe archivarse en conjunto a la carpeta que se lleve del candidato. 

Si bien la ley 1581 de 2012, se promulga para proteger a los ciudadanos su buen nombre, 

mediante esta disposición la ley otorga el derecho a la persona para conocer, actualizar y corregir 

los datos que las entidades públicas o privadas almacenan o hayan recolectado por su función, así 

bien, la misma ley otorga la posibilidad de conocer los datos personales a las empresas y es clara 

en que debe existir el consentimiento firmado del ciudadano, y por consiguiente la 

responsabilidad de la corporación al manejo responsable y confidencial de los datos que se 

recolecten y que sean catalogados como semiprivados, privados o sensibles, garantizando que no 

sean utilizados por terceros ni que se discrimine al titular. 

Todo el estudio de seguridad, y en si el proceso de selección lo que busca es develar la imagen 

real del aspirante, conocer sus competencias, así como los rasgos de su personalidad, sus 

debilidades y sus fortalezas, como también la formación ética del individuo, no solo se debe 

buscar una persona que ocupe un cargo, se debe encontrar un colaborador que aporte y ayude al 

crecimiento de la organización. 

Cabe anotar que uno de los aspectos a tener en cuenta en esta fase, es precisamente la 

posibilidad de encontrar información falsa en las hojas de vida, manifiesta por la necesidad que 

tiene la persona por encontrar un trabajo haciendo su perfil más “interesante” o “llamativo”, con 
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el fin de amoldar su perfil al requerido por la organización que hace el reclutamiento, así pues,  

pueden modificar o crear información referente a formación académica, o experiencia en 

organizaciones con el fin de cumplir con los requisitos que oferta la entidad, sin embargo el 

vincular a la organización que miente sobre su perfil con lleva un riesgo alto para la organización, 

según la revista semana (2011,) donde resalan el estudio realizado por Dna Human Capital, 

descubriendo que en Colombia el 82 % de las personas miente en sus hojas de vida, superando a 

países como Chile, Perú y Brasil, cifra bastante alta, que no se puede desechar al momento de 

iniciar un proceso de selección, por eso es importante que ya sea por medio del área de seguridad 

o una empresa externa especializada, haga un estudio de seguridad profundo de los currículums 

que inician proceso. 

Estos estudios de seguridad deben partir de la verificación de cada uno de los datos que el 

postulante registró en la hoja de vida, dado que es muy común que el aspirante inscriba 

información falsa o tal vez modifique o tergiverse información, como fechas de ingreso y/o retiro 

de determinada empresa, lo que es igual de grave en realidad. La revisión de la escolaridad o la 

formación académica puede verse modificada o falsificada, y es común que por internet o por 

anuncios clasificados se ofrezca la entrega de toda clase de documentos o certificados a cambio 

de un pago de dinero, lo que constituye claramente la organización de una empresa criminal sin 

ningún escrúpulo sin ser consiente el riesgo que representa para la organización la contratación 

de un individuo que mienta en el conocimiento o en la experiencia que se requiere. Un reportaje 

realizado por RCN radio en 2018, devela esta situación, y es preocupante como en un término de 

15 días una persona pueda tener un título profesional o un acta de grado, la cual incluso, 

prometen es verificable por la entidad que la requiera, haciendo mención a centros académicos 

incluso de una gran trayectoria y prestigio, para lo cual, lo único que se necesita es el recurso 

económico para pagar por el certificado o diploma falso, JULES (2018).  

Así bien, es importante que la organización, ya sea por medio de su área de seguridad, o por 

medio de empresas especializadas, contratistas en procesos de selección y caza talentos, 

certifiquen una exhaustiva revisión de todos los certificados que avalan la historia de cada 

postulante, y además ir más allá, y realizar consultas con las entidades que están certificando 

dicha información, con el fin de verificar no solamente si el candidato trabajó ahí, si no también 

si corresponden los periodos informados, el o los cargos desempeñados, si fue merecedor de 
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felicitaciones o premios y llamados de atención,  y el motivo de retiro, información que a toda 

luz, ofrece un panorama más claro de la personalidad del aspirante. 

En el estudio de seguridad, también debe ir inmerso la verificación de antecedentes de orden 

judicial, fiscal, disciplinario, crediticio, o listas restrictivas internacionales, y en este sentido cabe 

aclarar que si bien el decreto ley 19 de 2012, o ley anti-trámites, en su artículo 93 dice: 

“Supresión Del Certificado Judicial. A partir de la vigencia del presente Decreto-Ley, suprímase 

el documento certificado judicial. En consecuencia, ninguna persona está obligada a presentar un 

documento que certifique sus antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho 

público o privado (ley 19 de 2012)”. Por lo cual no se permite, la solicitud de un documento 

físico que certifique los antecedentes judiciales,  

Por lo tanto, la ley anti-trámites, en su artículo 94 nos manifiesta que “Las entidades públicas 

o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional 

o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se refiere el 

artículo siguiente...”. siendo más específicos, dicho artículo faculta a las corporaciones para 

buscar los antecedes de sus colaboradores o las personas que están llevando un proceso de 

selección. Sin embargo, actualmente la Policía Nacional, por medio de redes de cooperación 

interinstitucional como son los frentes de seguridad empresarial, y las redes de apoyo, ofrece 

consultas más profundas a las empresas que suscriben dichos apoyos, y estas consultas se 

fundamentan en la necesidad que tienen las empresas de protegerse ante la vinculación de una 

persona que tal vez de manera premeditada busque ingresar a nuestra empresa con el fin de 

realizar fraudes, o buscar información para organizaciones de índole criminal que vayan a atentar 

contra la empresa, de igual manera, al conocer si una persona cuenta con un historial de índole 

disciplinario, o fiscal, permite conocer sus hábitos, comportamientos y responsabilidades, así 

pues, si un posible colaborador va a contratarse en un área de la empresa que implica el contacto 

con efectivo, o en la contratación de servicios, por poner un ejemplo, el hecho que tenga reportes 

en las centrales de riesgo financiero, es un factor de alarma, dado que esta evidente una necesidad 

de efectivo, que si bien, no quiere decir que la persona vaya a defraudar la organización 

necesariamente, si está en un mayor riesgo de encontrar un motivo para realizar un fraude, que 

podría ser el hurto de efectivo, o el riesgo a ceder ante un soborno a cambio de favorecer un 

contratista o proveedor. 
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Otro factor importante dentro del estudio de seguridad de la persona, es la visita domiciliaria, 

la cual busca en primera instancia corroborar la información aportada en la hoja de vida, además 

de conocer el entorno familiar, cultural y social en que se desenvuelve el postulante, sin embargo, 

un profesional capacitado, debe ir más allá, y tratar de recolectar información por medio de la 

observación y la entrevista, sobre posible información que se haya omitido en la hoja de vida, 

como conformación del grupo familiar, procedencia de los mismos y su actividad laboral, 

personas con quien vive, dinámica familiar, información económica familiar, como la relación de 

ingresos, gastos, y créditos, su relación con el vecindario, tendencias hacia el alcohol, sustancias 

y hacia la violencia. Sin embargo, es muy importante que el profesional que realice esta visita no 

viole la intimidad del postulante o de su familia, el éxito de una visita domiciliara efectiva se 

encuentra en que se recolecte la mayor cantidad posible del entrevistado, sin vulnerar los 

derechos de este. 

Cabe anotar que la organización puede, de acuerdo con sus procesos internos, tener otros tipos 

de visitas domiciliarias periódicas dependiendo de la valoración del cargo en la matriz de cargos 

críticos con el fin de evaluar promociones o asensos de personal, o en medio de investigaciones 

que tenga a realizar y esté implicado el colaborador. 

La visita domiciliara, ofrece un panorama más amplio del postulante y entrega al profesional 

de seguridad, una visión del futuro colaborador en su relación con la familia y la sociedad, y si 

bien puede cumplir con las expectativas curriculares y laborales para el cargo, se puede 

profundizar el estudio de seguridad en los factores que generen sospecha. 

Uno de los elementos finales dentro del estudio de seguridad, corresponde a la verificación de 

referencias personales, entendidas como las personas que el candidato referencia sobre sus 

anteriores trabajos y capacidades, una referencia personal o labora, hace alusión a un antiguo 

compañero o jefe que conoce al postulante y puede informar al profesional de seguridad la 

información sobre el comportamiento y las capacidades del aspirante. 

Si bien, nadie va a anotar una referencia que, de una información negativa del aspirante, es 

reto para el reclutador o el profesional de seguridad, poder profundizar en la llamada que haga a 

la referencia, buscando por medio de preguntas básicas establecer si esa persona trabajó 

realmente con el postulante, con el fin de saber si la referencia es válida o no. 
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Existen otras pruebas que se pueden aplicar a los candidatos que tengan mayor opción o que 

hayan superado los filtros establecidos, como la prueba de polígrafo, las pruebas grafológicas, 

entre otras, las cuales se aplican de acuerdo con la matriz de cargos críticos. 

Así mismo, Fernández (2018) expresa que “Las pruebas de polígrafo, o máquinas de la 

verdad, como son comúnmente llamadas, basan su análisis en las reacciones involuntarias que el 

entrevistado tiene al momento que miente. Es muy interesante entender como el cerebro y en sí el 

sistema nervioso de una persona, a causa del estrés que genera el tener que mentir, crea un estado 

de alerta o reacción de huida similar a la que el cuerpo siente cuando está en peligro, mediante el 

aumento de la adrenalina, la cual genera la reacción involuntaria del organismo del individuo”.  

Para medir estas reacciones, el poligrafista cuenta con equipos especiales que miden tanto la 

tensión arterial, cambios en la respiración, la sudoración, el movimiento y la conducción de la 

sangre, y aunque son equipos muy precisos, el éxito de la prueba se basa en la experiencia del 

profesional que toma la prueba, y en la calidad de las preguntas formuladas que permitan 

identificar la predisposición del individuo a situaciones asociadas a fraude en cualquiera de sus 

implicaciones como soborno, adulteración de documentos, etc. Incluso las preguntas pueden 

enfocarse a otros temas de interés, como el consumo de licor y drogadicción. Con base en las 

variaciones fisiológicas captadas por los sensores, el poligrafista debe identificar las variaciones 

corresponden a posibles señales de estrés a causa de las mentiras, dando un resultado sobre el 

grado de confiabilidad del entrevistado. 

Aunque la ley colombiana no prohíbe su utilización, si es clara en afirmar que su utilización 

no representa prueba técnica sobre la comisión de una conducta punible o la investigación de un 

hecho, por lo cual solo se debe utilizar para medir la confiabilidad del aspirante, teniendo cuidado 

como lo expresa la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en su pronunciamiento en 

Sentencia 26470 del 2008, de que se debe garantizar que las preguntas hechas no atenten contra 

la dignidad humana ni contra las libertades del entrevistado. Por consiguiente, el ministerio del 

trabajo precisó que el empleador, debe buscar el consentimiento expreso del trabajador, o del 

aspirante y que el procedimiento estará dentro de la legalidad constitucional y en respeto de la 

dignidad humana. 
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Otra prueba que se recomienda realizar es la prueba de grafológica. Esta prueba permite 

conocer rasgos de la personalidad de un individuo a través de su caligrafía, es decir de la forma 

como escribe. 

Los primeros tratados de la grafología se remontan al siglo XVII, donde se decía como por 

medio de una carta es posible conocer a su autor, (Baldo, 1622) y más adelante varios autores 

coinciden en que la escritura de una persona es única, dado que el individuo al prestar su atención 

al mensaje que intenta escribir, los grafos los realiza de manera automática por el inconsciente, 

por lo cual los símbolos utilizados son únicos, y revelan la personalidad del individuo de estudio. 

(Grafopericial, sf) 

Si bien, la grafología no es considerada como ciencia, y su resultado, al igual que en la 

poligrafía, depende de la experiencia del investigador, con el pasar del tiempo muchas más 

organizaciones se han volcado a la utilización de esta técnica como herramienta para conocer sus 

empleados, además, al no requerir que el grafólogo o el psicólogo esté presente en la escritura y 

firma del documento, y lo pueda analizar externamente, se puede decir que es una prueba objetiva 

y fiable, sin embargo, nos da una perspectiva del individuo mas no una realidad irrefutable de su 

personalidad. 

La prueba consiste en que, en una hoja de papel blanco sin márgenes o guías, el aspirante 

escriba con bolígrafo o esfero de tinta, una redacción espontanea sobre un tema determinado, y se 

pida que al final del texto lo firme. Al recibir este texto el grafólogo analiza características como 

el tamaño de la letra, dirección de la línea, diferentes rasgos superiores o inferiores, inclinación 

de las letras, y la utilización de márgenes, lo que permite determinar un estudio de personalidad 

basado en las habilidades blandas del aspirante, con lo cual se puede determinar si el individuo 

puede tener un buen manejo del estrés, analizar las habilidades comunicativas, la predisposición 

del individuo al aprovechamiento del tiempo y la productividad. 

Según Mundo Psicólogos, (2021) nos enfocan en el análisis de la firma y rúbrica, es más, esta 

última es la que, a la luz de expertos al ser la marca personal lleva en si una parte inconsciente, es 

decir la parte del yo interior, que al lleva en si la personalidad oculta del individuo como lo 

describen en el portal y grafo pericial. 
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El informe final del Estudio de seguridad es un documento que debe ser clasificado con 

calidad de Reservado, y se debe limitar a informar los rasgos más relevantes de cada paso, y 

concluir si el candidato es o no confiable para continuar con el proceso de selección, dirigido 

exclusivamente al área de gestión humana. 

Cabe anotar que el estudio de seguridad es únicamente un paso o filtro dentro del proceso de 

selección de un candidato, sin dejar de lado otros filtros que son necesarios, como las entrevistas 

por parte del jefe inmediato, o el área de gestión humana, los diferentes test o pruebas 

psicológicas y pruebas de conocimientos, que complementan el proceso de selección. 

De igual manera, el profesional de seguridad no puede desligarse del proceso de selección, es 

vital su acompañamiento en todo el proceso, con el fin de apoyar las dudas o las evidencias que 

aparezcan durante el proceso. 

Si bien el proceso de selección termina con la elección del mejor candidato y la firma del 

contrato laboral, es vital que en este punto la organización, utilice como herramienta la firma de 

acuerdos de confidencialidad y cláusulas de sesión de los derechos de la propiedad intelectual 

que se genere a causa de la relación laboral, que hagan que la organización posee los derechos y 

patentes de la producción intelectual del trabajador durante su trabajo y con la financiación de la 

compañía. 

Segundo Momento: Acompañamiento De Seguridad A La Gestión Del Talento Humano. 

Así como la gestión del recurso humano, acompaña a todos los colaboradores, en su desarrollo 

laboral, durante el término de su contrato, el profesional de seguridad como gestor de la 

seguridad, debe generar un plan de trabajo continuo y paralelo a la gestión de talento humano, 

con el fin de establecer un monitoreo constante de las vulnerabilidades que se presenten en los 

procesos de la compañía, al igual que en las áreas más críticas, enfocando todos sus esfuerzos en 

la prevención de los eventos de seguridad. 

En esta etapa inicial, cabe mostrar la necesidad que cada colaborador, dentro de su proceso de 

inducción, reciba una capacitación, o se dé un momento para que el profesional de seguridad 

exponga las generalidades de su área, así como también contextualizar, al nuevo colaborador en 

el ambiente real en el que se va a desarrollar su función y de una manera clara de a conocer 
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cuáles son las responsabilidades del colaborador frente a la prevención del fraude, mostrando la 

importancia del colaborador dentro de todo el proceso de la organización. 

Es necesario, que el proceso de capacitación no se tome de manera aislada por cada área, dado 

que, si bien la temática a dictar es característica de cada área, se debe coincidir en un enfoque que 

capte la atención del nuevo colaborador, enamorándolo o vendiendo la organización con el fin de 

generar un ambiente sano y un clima laboral que motive al individuo que ingresa a la corporación 

para generar comprometimiento. Para lo cual es necesario que todos los líderes de la organización 

identifiquen y reconozcan lo importante que es este momento para el nuevo colaborador, 

seleccionando al personal que va a dictar estas capacitaciones el cual debe tener las competencias 

para que la charla sea amena y motivadora. 

Para poder motivar al nuevo colaborador, se requiere el compromiso de la dirección y sobre 

todo el respeto de los tiempos de capacitación y conocimiento de la organización, así pues no hay 

nada más des motivante para una persona nueva en la organización, que observe que no haya una 

preparación o planificación de las inducciones, la reprogramación de charlas o las típicas charlas 

magistrales y aburridas  no motivan y realmente es muy poco el conocimiento que el colaborador 

va a interiorizar, teniendo en cuenta que durante el tiempo de inducción, el nuevo colaborador va 

a recibir un sin número de conocimientos nuevos, que si no se dictan de manera amena, pueden 

confundirlo. 

Una vez la persona ha culminado su proceso de capacitación, el profesional de seguridad, debe 

realizar en compañía del jefe inmediato y del área de gestión humana, el acompañamiento al 

nuevo colaborador, con el fin de evaluar durante el periodo de prueba las competencias y 

habilidades que se mostraron en el proceso de selección, con el fin de definir la continuidad del 

contrato, es muy común en las organizaciones, que este proceso sea  llevado únicamente por el 

jefe inmediato, lo que generalmente con lleva a que se evalúe únicamente el desempeño y el 

cumplimiento de las actividades contratadas, dejando a un lado la observación de las habilidades 

blandas, las conductas y el inicio del relacionamiento con sus compañeros de trabajo. 

Las organizaciones deben contar con medios de comunicación especiales entre los 

colaboradores y la dirección para el reporte de eventos sospechosos, o eventos de fraude, los 

cuales deben proporcionar al colaborador denunciante la certeza de la reserva y confidencialidad 

de su denuncia, teniendo en cuenta que el temor a una posible represalia laboral por un jefe, o 



18 

 

colaborador, o incluso el temor por su vida, dependiendo de la gravedad de la denuncia, juegan 

un factor determinante en la decisión de denunciar o no el conocimiento de un hecho de fraude. 

Las líneas de denuncias han evolucionado en las organizaciones a la par de la tecnología, así 

bien desde su implementación en Estados Unidos en el año 2002 con la ley Sarbanes - Oxley, 

fueron evolucionando desde una línea telefónica, hasta la creación de correos especiales, y 

aplicaciones en los teléfonos inteligentes. 

Por lo tanto el éxito de una línea de denuncias necesariamente debe: 1. ser seguro y anónimo: 

con el fin de proteger e incentivar al colaborador a denunciar; 2. legalmente conforme: que vaya 

en línea a la ley de protección de datos vigente; 3. Fácil de usar, para que tanto los colaboradores, 

como el ciudadano en general pueda accesar y denunciar; 4. Haga parte del desarrollo de la ética 

empresarial: que sea divulgada, y vaya en línea a las políticas anticorrupción y prevención del 

lavado de activos, así como al código de ética de la organización. (Henriksson, 2019) 

Los procesos disciplinarios o las investigaciones que hayan a realizarse, requieren también del 

trabajo en equipo y la confianza entre el área de gestión del talento humano y el profesional de 

seguridad, el cual es necesario para qué, si se llegare a presentar una falta o una alerta por un 

posible fraude, la investigación y el proceso disciplinario sean efectivos y blinden a la 

organización ante posibles demandas por despidos injustificados o el pago de indemnizaciones 

por la terminación del contrato sin justa causa. 

Para las investigaciones se puede contemplar, como se describió en el proceso de selección, la 

realización de nuevas visitas domiciliarias, las cuales tienen como objetivo evaluar las nuevas 

condiciones socioeconómicas del colaborador y buscando las causas de su detrimento o de su 

incremento, cual quiera que sea. 

Las investigaciones requieren del profesional de seguridad, unas habilidades especiales, que le 

permitan identificar líneas investigativas o modelos de investigación de eventos que lleven a 

resultados positivos que puedan apoyar los procesos disciplinarios, de la forma más segura para 

la empresa evitando posibles conflictos que se puedan aplicar a la ley de acoso laboral. 

La percepción que los trabajadores tienen de la organización, de sus jefes y el grado de 

aceptación por su trabajo es medida periódicamente por las encuestas de clima laboral, las cuales 

por medio de preguntas sobre temáticas especificas intentan develar el sentir del colaborador al 
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interior de la organización. Si bien la mayoría de las encuestas se hace de manera confidencial, es 

importante que el profesional de seguridad conozca la percepción de las áreas o procesos críticos 

de la compañía, con el fin de advertir alertas sobre las zonas con mayores problemas y poder 

monitorear estos procesos con el fin de prevenir eventos de fraude. 

La importancia del clima laboral radica en que es un insumo para la alta dirección con el fin de 

identificar problemas en la producción, fata de adaptación de los colaboradores, altos índices de 

rotación de personal, entendido este factor como determinante y una señal de alerta en la 

protección, dado que el hecho que en un área o en un cargo en específico, el personal tenga alta 

rotación significa que hay al interior del área procesos susceptibles de fraude.   

Actualmente el proceso de seguridad, y el de gestión del talento humano, no aprovechan 

eficazmente el insumo que ofrece los resultados del clima laboral, incluso, en la mayoría de las 

organizaciones, estos resultados solo son canalizados desde el área de gestión humana hacia el 

personal directivo, y se muestra en general el resultado final a la organización, siempre y cuando 

este resultado sea favorable a la imagen de gestión, sin embargo su análisis debe ir mas a 

profundidad, dado que ofrece información sobre el liderazgo de cada jefe, característica que es 

fundamental para la percepción de cada colaborador y estas impactan directamente la 

productividad de las áreas, el cumplimiento de los objetivos trazados y las opciones de mejora, 

sin lugar a dudas, un colaborador comprometido con la organización no solo es menos propenso a 

realizar fraude, sino  también es un defensor de su trabajo y de su organización, por lo que 

denunciará oportunamente los hechos extraños o sospechosos que tenga conocimiento. 

Por último, dentro de esta fase, es importante tratar la necesidad que todo el personal de una 

manera periódica, reciba capacitación constante en temas de seguridad, la cual, en esta fase, no 

solamente tratará temática relacionada con las medidas de protección hacia la organización, sino 

también una cultura de seguridad, fomentando el autocuidado, generando una conciencia de 

seguridad, la cual muestre al profesional de seguridad como un aliado del colaborador y una 

persona que se preocupa por su bienestar, fomentando así aún más el compromiso de la 

organización con el colaborador. 
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Tercer Momento: Apoyo de Seguridad en Procesos de Desvinculación. 

La manera como un colaborador finaliza su ciclo por la organización también merece un 

apoyo de seguridad, independientemente de la causa o motivo que hizo que se presente la 

terminación del contrato laboral, es necesario un acompañamiento para garantizar que ese 

colaborador que se retira con un amplio conocimiento de la organización no va a utilizar esa 

información en contra de su antigua empresa. 

Sin lugar a duda, la principal clasificación del retiro del colaborador obedece solamente a que 

sea voluntaria o por decisión de la organización, sin embargo, es posible ampliar dicha 

clasificación dependiendo de los motivos que hacen que, en el caso de una renuncia voluntaria, 

hagan que el colaborador tome la decisión de terminar su relación laboral. 

Es así como una mejor oferta laboral, un mal ambiente laboral o problemas con su jefe o sus 

compañeros, la desmotivación y situaciones específicas como la pensión, entran dentro de los 

motivos que hacen que el colaborador tome la decisión voluntariamente de dar por terminado su 

trabajo, sin embargo, es necesario que desde el área de gestión humana se contemplen procesos 

de desvinculación, con el fin de establecer los motivos reales de estas decisiones y de contener 

razones que ameriten una investigación por parte del área de seguridad se realicen una vez 

terminados los procesos. 

De igual manera, en casos como la desvinculación por decisión del empleador, ya sea por justa 

causa, restructuración y/o decisiones corporativas, también debe entenderse que son momentos 

difíciles para el colaborador y que su reacción es incierta y es importante que las diferentes áreas 

comprometidas estén preparadas para llevar ese proceso. 

El proceso de desvinculación laboral debe ser preparado con especial cuidado, en el cual 

intervienen diferentes actores, como el profesional de seguridad, el área de gestión humana, 

principalmente, los cuales intervendrán en momentos diferentes de proceso, buscando en todo 

momento evitar traumatismos alrededor del evento, es así como consultores especializados como 

Lukap (2018), aconseja una serie de pasos a tener en cuenta para realizar con éxito este proceso, 

contemplando desde la selección del espacio donde se llevará a cabo el proceso, el discurso o 

mensaje a dar al colaborador por parte del jefe inmediato, con el fin de evitar utilizar o caer en 
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posibles discusiones o altercados con la persona a desvincular; y por último el mensaje a entregar 

al equipo primario de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CONCLUSIONES 

El verdadero trabajo en equipo no solo se concibe al interior de un área de la organización en 

específico, solo el trabajo libre de egoísmos y celos profesionales e interrelacionado de las áreas 

y los diferentes profesionales en la empresa pueden llevar a la consecución de los objetivos de 

cada uno, de la organización. 

La selección del mejor talento para vincular a la organización no puede depender de una sola 

área, el proceso de selección de personal debe ser vinculante, con participación de diferentes 

áreas, lo que beneficia tanto a la dirección como a cada una de las áreas de la empresa. 

La seguridad de una organización debe trascender y modificar el imaginario de solo cámaras y 

guardas, mediante la profesionalización del personal, que se inquiete por la prevención y la 

detección de los posibles fraudes antes que sucedan, por lo que el verdadero objetivo de la 

seguridad debe ser preventivo más que reactivo, y esto solo se consigue trabajando en equipo con 

las demás áreas, entendiendo que la seguridad es transversal a todos los procesos de la 

organización. 

La coordinación del profesional de seguridad y el proceso de gestión del talento humano, es 

primordial para la protección de la organización, el fraude corporativo, y otros riesgos a los 

cuales esta expuesta la organización dependen en un gran porcentaje de la selección y gestión del 

personal que labora en ella. 
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