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RESUMEN 

 

     En la actualidad se ha convertido en una prioridad para las organizaciones contar con un 

equipo de colaboradores que tengan los más altos estándares de honestidad, credibilidad y 

confiabilidad, por esta razón el uso del polígrafo se ha posicionado como una herramienta 

complementaria y de apoyo en los procesos de selección de personal, en la búsqueda de un buen 

equipo de trabajo y así evitar posibles irregularidades por parte de ellos que ponga en riesgo los 

activos de las empresas, su actividad económica, así como su reputación, es en ese sentido que 

cobra importancia la coordinación y precisión de los intervinientes en el proceso de selección, 

mediante el análisis de caragos críticos, los riegos que estos representan para la organización y la 

selección adecuada de los temas a discutir dentro de un examen de polígrafo tipo preempleo. 

     Estas tres aspectos sugieren cuáles serán los temas de importancia para indagar sobre los 

candidatos a un empleo, teniendo en cuenta el perfil definido por la organización sobre 

cualidades y calidades que debe reunir un aspirante, las funciones asignadas para cada cargo y 

los riesgos que representan y como mitigarlos, porque de llegar a materializarse pueden afectar a 

los objetivos de la organización. 

     Este proceso se puede fortalecer con la evaluación periódica de la confiabilidad sobre el 

desempeño en cargos sensibles que permita realizar los ajustes para evitar que los riesgos 

ocurran, así como para acceder a ascensos, otorgamiento de reconocimientos y en el caso de una 

investigación le permitan al examinador poligráfico centrarse en lo que es realmente 

significativo. 

Palabras clave: proceso de selección de personal, cargos críticos, riesgo, polígrafo. 
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ABSTRACT 

      

     Currently, it has become a priority for organizations to have a team of collaborators who have 

the highest standards of honesty, credibility and reliability, for this reason the use of the 

polygraph has been positioned as a complementary and support tool in the Personnel selection 

processes, in the search for a good work team and thus avoid possible irregularities on their part 

that put at risk the assets of the companies, their economic activity, as well as their reputation, it 

is in this sense that it becomes important the coordination and precision of the participants in the 

selection process, through the analysis of critical costs, the risks that these represent for the 

organization and the adequate selection of the topics to be discussed within a pre-employment 

type polygraph exam. 

     These three aspects suggest what will be the important issues to inquire about job candidates, 

taking into account the profile defined by the organization on qualities and qualities that an 

applicant must meet, the functions assigned to each position and the risks they represent and 

How to mitigate them, because if they materialize, they can affect the organization's objectives. 

     This process can be strengthened with the periodic evaluation of the reliability of the 

performance in sensitive positions that allows making adjustments to prevent risks from 

occurring, as well as to access promotions, granting recognitions and in the case of an 

investigation allow the polygraph examiner focus on what is really significant. 

Keywords: personnel selection process, critical positions, risk, polygraph. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El objetivo primordial del proceso de selección dentro de una organización es la contratación 

de personal idóneo que cuente con las características exigidas en el perfil asociado con el cargo a 

desempeñar, con el propósito de hacer que sus nuevos colaboradores desde la labor asignada 

apunten al cumplimiento de los objetivos trazados por la organización. 

     Para cumplir con esta tarea por lo general es el área de recursos humanos la que tiene bajo su 

responsabilidad realizar el proceso de selección de personal, el cual se inicia mediante el análisis 

de sus necesidades, seguido de la divulgación de la convocatoria, la aplicación de pruebas 

psicométricas, las entrevistas, los estudios de seguridad, los exámenes de polígrafo y demás 

herramientas que complementen su actividad, por consiguiente, también es responsable de la 

selección de los temas a discutir y de las preguntas relevantes a realizar dentro de un examen de 

polígrafo cuyo propósito final es el de validar la información entregada en el proceso de 

selección y  obtener mediante la aplicación de la entrevista información relevante de cada uno de 

los candidatos para ser evaluada y anexada como aporte orientador en la toma de decisiones 

finales sobre una vinculación laboral. 

     Después de realizar todo proceso de la examinación poligráfica el producto final se compila 

en un documento denominado informe de resultados, en el que se plasman todos los  destalles 

que rodearon la aplicación del examen, como la identificación del examinado, condiciones de 

estado físico y psicológico para la presentación del mismo, datos de interés relacionados con su 

grado de escolaridad, las empresas laboradas y los motivos de su retiro, las preguntas relevantes 
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realizadas y su contextualización, el tipo de técnica poligráfica utilizada y el concepto final del 

examen.  

     Este informe es entregado al cliente como parte final del proceso, pero en algunas ocasiones 

surge un desacuerdo con el examinador poligráfico sobre el concepto final emitido (veraz o no 

veraz) el cual se realiza sobre la valoración de los registros fisiológicos obtenidos en el examen,  

en estos casos surge una solicitud de aclaración de estos resultados por parte del cliente, todo 

esto originado por la falta de coordinación o acuerdos en la selección de temas y la formulación 

de preguntas relevantes de la prueba entre los mismos, es aquí donde toma importancia la 

definición de las preguntas relevantes, para no dejar bajo la responsabilidad  del examinador la 

escogencia de las mismas, sin este conocer el entorno y los temas de importancia para la 

organización. 

     En este contexto surge el interrogante sobre la importancia que tiene un acuerdo entre el 

examinador poligráfico y su cliente sobre las preguntas relevantes para realizar un examen de 

poligrafía tipo preempleo, ya que tras esta discusión  necesaria, se pretende llegar a una adecuada 

definición de los temas a tratar en la entrevista y las preguntas relevantes a realizar en el examen 

para asegurar una correcta aplicación del examen de polígrafo con un propósito bien definido y 

que el resultado final de este, esté enmarcado en los términos planteados desde la solicitud de 

realización del mismo. 

     El desarrollo de este ensayo tiene como objetivo general mostrar el porqué de la importancia 

del acuerdo entre el examinador poligráfico y su cliente sobre las preguntas relevantes para 

realizar en un examen de polígrafo tipo preempleo, el cual se cumple en primera medida con la 

identificación de los cargos críticos por parte de la organización a través del área de personal, 

conforme a las funciones asignadas para cada perfil; como segunda medida y relacionado con lo 
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expuesto también se hace necesario la identificación de los tipos de riesgos a los cuales está 

expuesta la organización en sus cargos críticos al no tomar acciones preventivas para evitar la 

ocurrencia de los mismos y en tercer lugar con la selección adecuada de los temas y las 

preguntas relevantes a discutir en la examinación poligráfica con el propósito de identificar 

posibles conductas o irregularidades cometidas por los aspirantes en empleos anteriores que de 

ser materializados en el desempeño de sus funciones puedan perjudicar a la empresa. 

     Dicho lo anterior, la importancia de este ensayo radica en que, debe existir una discusión 

juiciosa entre el examinador poligráfico y su cliente en donde se acuerden las preguntas 

relevantes para tratar en un examen de polígrafo tipo preempleo donde quede planamente 

definido el objetivo que se pretende alcanzar con su aplicación, limitando los temas de discusión 

y generando de esta forma resultados más confiables y centrados en lo que realmente le interesa 

a la organización. 

     El perfil definido por el área de recursos humanos para el cargo que va a ocupar un aspirante 

dentro de una organización, debe identificar igualmente los riesgos potenciales del mismo, por 

esta razón hay temas sobre los cuales se debe centrar todo el proceso, temas como por ejemplo la 

relación con el consumo de sustancias psicoactivas o actividades relacionadas con las drogas 

ilegales, la relación con personas o grupos al margen de la ley, la participación en actividades 

delincuenciales, la veracidad de la información aportada en el proceso de selección relacionada 

con datos personales, documentos de identificación, certificaciones, su estado físico y 

psicológico, la disminución de la capacidad para desempeñarse en cualquier labor y que no haya 

sido reportada, además de otros temas que defina la organización para tratar en este proceso, que 

se consideren fundamentales y puedan afectar de alguna manera la imagen de la empresa, su 

reputación o que pongan en riesgo sus activos; son algunos de los aspectos que deben ser 
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definidos con claridad y responsabilidad, todo lo anterior dado que se identifica el problema de la 

falta de consenso sobre las preguntas relevantes  a realizar en un examen de polígrafo entre el 

cliente y la persona responsable de practicarlo. 

     De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el presente ensayo, procura resolver la 

pregunta ¿Que tan importante es acordar las preguntas relevantes en un examen de polígrafo tipo 

preempleo? A través del desarrollo de los objetivos específicos planteados para tal fin como son 

en primer lugar el de establecer dentro de la organización cuales son los cargos críticos para los 

que se hace necesaria la aplicación de examen de polígrafo, en segundo lugar, identificar los 

riesgos a los que está expuesta la organización por las personas que ocupan cargos críticos y en 

tercer lugar identificar las preguntas relevantes que mitigan los riesgos de los cargos críticos. 
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LA IMPORTANCIA DEL ACUERDO EXAMINADOR-CLIENTE SOBRE LAS 

PREGUNTAS RELEVANTES PARA REALIZAR UN EXAMEN DE POLIGRAFIA 

TIPO PREEMPLEO 

Capítulo 1 

Procesos de selección y cargos críticos. 

     Este primer capítulo está relacionado con el proceso de selección adoptado por las empresas y 

la definición de cargos críticos dentro de la misma ya que desde el momento de la creación de 

una empresa viene consigo de manera intrínseca la definición de su estructura organizacional 

para determinar qué áreas, divisiones o departamentos se integrarán para su funcionamiento lo 

que le permite igualmente definir sus procesos y operaciones de cada una de ellas y que cantidad 

de personal utilizara para el desarrollo de su labor. 

     Sin importar el tamaño de la empresa esta debe contar con una “estructura organizacional ya 

sea de manera formal en donde los colaboradores están sometidos a una reglamentación y 

estandarización o de manera informal en donde los colaboradores tienen mayor libertad en el 

desempeño de su labor” (bizneo, s.f.). en cualquiera de los dos casos tiene que haber una persona 

o un equipo de trabajo que se encargue del proceso de selección de personal, que tenga claro el 

objetivo del negocio, que sepa lo que necesita la empresa con relación a su equipo de 

colaboradores y que después de una evaluación y análisis concienzudo sobre un grupo de 

candidatos, decida cuál de ellos le aportaría más al crecimiento de la organización. 

     Para lograr este objetivo en la mayoría de las organizaciones surge el proceso de selección 

de personal con una serie de tareas bien definidas y de estricto cumplimiento, con un paso a 

paso sobre las actividades a realizar sobre cada uno de los candidatos presentados para obtener 

un cargo, utilizando para tal fin una serie de pasos como por ejemplo los definidos en la 
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página web de BIZNEO en donde señala como los principales los siguientes aspectos: (bizneo, 

s.f.). 

• Detección y análisis de necesidades para el proceso de selección de personal, en 

este sentido cada área o departamento genera la necesidad del personal que 

necesita para el cumplimiento de sus tareas. 

• Definición del perfil del candidato, mediante la asignación de funciones a un 

cargo ya establecido y las condiciones de educación, capacidades y parámetros 

establecidos para ejercer el mismo. 

• Reclutamiento antes del proceso de selección. Que hace referencia al contacto 

directo de la empresa con profesionales calificados que cumplan con el perfil 

exigido. 

• Recepción de candidaturas en el proceso de selección de personal. Una vez abierta 

la convocatoria para el cargo se empiezan a recibir las postulaciones. 

•  Preselección: a las puertas del proceso de selección de personal. Se realiza un 

análisis de los postulantes y se escogen los que coincidan con el perfila a 

seleccionar. 

• Selección: cuando empieza el proceso de selección de personal. Se prosigue con 

las entrevistas de trabajo para evaluar la competencias del postulante 

• Creación de informes. Con las fortalezas y debilidades de cada candidato. 

• La decisión, ¿etapa final del proceso de selección? Un análisis final antes de la 

decisión final ya que está en juego el futuro de la organización  

• Contratación e incorporación. Debe ser realizado bajo las normas laborales 

existentes y cumplimiento de protocolos de inducción y periodos de prueba.  

https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/#2_Definicion_del_perfil_del_candidato
https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/#5_Preseleccion_a_las_puertas_del_proceso_de_seleccion_de_personal
https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/#7_Creacion_de_informes
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• Formación y evaluación como última etapa del proceso de selección. Realización de 

un proceso de formación y capacitación periódico para familiarizar al persona 

contratada con la organización. 

     “Una mala contratación puede derivar en resultados negativos para la empresa, que se 

expone a perder tiempo y dinero (siendo, quizá, más grave lo primero que lo segundo en 

el entorno actual). Además, puede disminuirse la productividad, generarse un mal 

ambiente en la plantilla, mermar su motivación o pérdidas económicas importantes”.  

     Es de anotar que, dentro del proceso de selección de personal en algunas empresas, además de 

todas pruebas, entrevistas, exámenes de conocimiento y otros, se ha implementado como un 

herramienta que contribuye a este proceso para la validación de información entregada, el 

examen de polígrafo cuyos resultados aportan elementos orientadores a la hora de definir con 

que candidato contratar. 

      En ese entendido, son las empresas las que deben definir cuáles serán considerados cargos 

críticos y cuales no dependiendo de la actividad económica que desarrollan y después de haber 

realizado un análisis de las funciones y asignación de responsabilidades para cada uno de ellos 

dentro de los diferentes procesos que se adelantan en todos los niveles de la organización, de 

acuerdo con lo anterior para hacer este análisis los cargos críticos según BASC (Business 

Alliance for Secure Commerce) “Son los que interfieren en la operación.  Son los cargos qué por 

alguno de los criterios determinados por la compañía, según sus riesgos, requieren control 

exhaustivo. puede ser por acceso a información clasificada, a la carga, a sitios sensibles, entre 

otros”. (BASC Antioquia, 2019) 

https://www.bizneo.com/blog/etapas-proceso-de-seleccion-de-personal/#6_Seleccion_cuando_empieza_el_proceso_de_seleccion_de_personal
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     De la misma manera los cargos críticos son definidos como “aquellos cargos que de manera 

enunciativa y no limitativa: requieren de competencia y de confianza, toman decisiones sobre la 

ejecución de la actividad comercial, ejercen controles, llevan a cabo funciones bajo las cuales 

tienen relación directa con la mercadería, la carga, su trazabilidad o trámites para gestionar el 

despacho aduanero, el sistema informático, contratación de recursos humanos, custodia de 

documentación, acceso físico a las instalaciones, etc. (Aduana de Paraguay, 2020).   

     Tomando como ejemplo los criterios anteriores el empleo de una matriz en la que se definan 

los posibles cargos críticos dentro de la organización hace más comprensible esta actividad, 

como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 1.  

Matriz de identificación de cargos críticos. 

 

Fuente. (Aduana de Paraguay, 2020). 

La tabla 1. Nos muestra los cargos sobre los cuales se hace la evaluación y los criterios 

establecidos por la organización para definir los cargos críticos. 
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Tabla 2. 

Valoración de cargos críticos. 

  

Fuente. (Aduana de Paraguay, 2020). 

Tabla 3. 

Clasificación de Cargos Críticos. 

 

Fuente. (Aduana de Paraguay, 2020). 

     Después de realizada la identificación de cargos críticos es preciso tener un plan de 

seguimiento y control sobre las personas que los ejerzan, mediante un programa de evaluación 

del desempeño y seguimiento periódico con el propósito de evitar que se materialice cualquier 

tipo de irregularidad que pueda afectar a la organización. 
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Capítulo 2 

Los riesgos a los que está expuesta la organización            

     Este capítulo pretende dar respuesta al objetivo No 2 que se relaciona con los riesgos a los 

que se puede ver expuesta la organización al no contar con un proceso de selección adecuado y 

una acertada definición de cargos críticos. 

     En la búsqueda de los riesgos que se pudieran presentar a continuación se enumeran los pasos 

recomendados para conducir el análisis de los riesgos: (ASIS, 2003) 

Entender la organización e identificar las personas y medios con riesgo. 

Los medios incluyen personas todo tipo de propiedades, la esencia del negocio, redes, e 

información. Personas incluye empleados, invitados, vendedores, visitantes, y otros 

directa o indirectamente conectados o involucrados con una empresa. Propiedad incluyen 

medios tangibles tales como dinero y otros valores y medios intangibles tales como 

propiedad intelectual o causas de acción. La esencia del negocio incluye el negocio 

primario o intención de una empresa incluyendo su reputación y good will. Redes incluye 

todos los sistemas, infraestructura y equipo asociado con datos, telecomunicaciones y 

medios de proceso por computador.      Información incluye varios tipo de de datos de 

propiedad de la empresa. 

Especificar eventos de riesgo y vulnerabilidades. 

Riesgos o amenazas son aquellos incidentes probables de ocurrir en un sitio bien 

por la historia de otros eventos o por las circunstancias en el ambiente local, también 

pueden estar basados en el valor intrínseco de los medios contenidos o presentes en una 
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instalación o evento. Un evento de riesgo de pérdida puede ser determinado a través del 

análisis de vulnerabilidad. El análisis de la vulnerabilidad debería tomar en consideración 

cualquier cosa que pudiera tomar ventaja o traer como consecuencia una amenaza. Este 

proceso debería resaltar los puntos débiles y ayudar a la construcción de un marco de 

referencia para sus frecuentes análisis y contramedidas. 

Establecer la probabilidad del riesgo de pérdida y frecuencia de eventos. 

Frecuencia de eventos relacionada con la regularidad de eventos de pérdida. Por 

ejemplo, si la amenaza es el asalto a clientes en un centro comercial, la frecuencia sería el 

número de veces que el evento ocurre cada día que el centro está abierto. La probabilidad 

del riesgo de pérdida es un concepto basado en las consideraciones de situaciones tales 

como incidentes anteriores, tendencias, alertas o amenazas y eventos que ocurren en la 

empresa. 

Determinar el impacto de los eventos. 

Los costos financieros, sicológicos y relacionados asociados con la pérdida de 

medios tangibles o intangibles de una organización. 

Desarrollo de opciones para mitigar los riesgos. 

Identificar opciones disponibles para prevenir o mitigar las pérdidas a través de 

procesos de seguridad, físicos, lógicos o procedimentales. 

Estudiar la viabilidad de implementación de las opciones. 

La practicidad de implementar las opciones sin interferir sustancialmente con la 

producción o productividad de la empresa. 
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Desarrollar un análisis de costo beneficio. 

Un proceso de planeación relacionado con las decisiones que comprometen 

fondos o medios. Este es un sistemático intento de medir o analizar el valor que proviene 

de un gasto particular. Usualmente este proceso involucra tres pasos: 

     Identificación de las consecuencias directas e indirectas del gasto. 

     Asignación de un valor monetario a todos los costos y beneficios del gasto. 

     Descuento esperado de futuros costos y ganancias provenientes del gasto para 

expresar aquellos costos y ganancias de valores en moneda corriente. 

     Como se acaba de señalar en los anteriores puntos se centran los aspectos para tener en cuenta 

para una adecuada valoración del riesgo, lo que permitirá identificar los cargos críticos dentro de 

una organización y tomar las decisiones para evitar su ocurrencia o generar planes de mitigación 

en el caso de que estos se lleguen a materializar. 

     En ese entendido uno de los principales activos con los que cuenta la organización es el 

talento humano ya que, a través de la aplicación de sus conocimientos, competencias, 

responsabilidad y compromiso en el desarrollo de los procesos, aportan al crecimiento de esta en 

cualquiera de sus niveles.  

     Pero también se debe considerar que las personas constituyen un factor de riesgo debido a las 

motivaciones que los llevan a emplearse, ya que estas pueden ser de diferente tipo, unas 

orientadas a adelantar un proyecto de vida que les permita por medio de su trabajo satisfacer sus 

necesidades de crecimiento personal, familiar, laboral, económico y profesional o en otras 

ocasiones buscando estos mismos objetivos, pero afectando a la organización con la ejecución o 
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participación en actos irregulares que les representen un beneficio de tipo económico o material 

esporádico o con el comportamiento inadecuado dentro y fuera de la organización que pueda 

significar una imagen desfavorable para la organización. 

     Como primer paso dentro de las recomendaciones para realizar una evaluación del riesgo 

(ASIS, 2003), encontramos que se debe entender la organización e identificar las personas y 

medios con riesgo, esto incluye personas, empleados, invitados, vendedores, visitantes, y otros 

directa o indirectamente conectados o involucrados con una empresa. 

     Este análisis debe tener en cuenta aquellas personas sobre las cuales la organización tiene 

control o supervisión, principalmente sobre los empleados y proveedores con quienes se puede 

realizar un proceso de selección riguroso y un seguimiento periódico que permita contrarrestar 

los riesgos identificados. Algunos de los cuales están relacionados con: 

     Veracidad de la información aportada dentro de su proceso de selección. 

     Información relacionada con empleos anteriores. 

     Manejo de documentación e información confidencial. 

     Vínculos con integrantes de grupos delictivos. 

     Antecedentes judiciales o investigaciones en proceso. 

     Consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. 

     Planes de infiltración. 

Además de los que puedan ser identificados por la empresa. 
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Capítulo 3 

Las preguntas relevantes que mitigan los riesgos                

     Este capítulo está relacionado con el objetivo No 3 que trata de la selección adecuada de los 

temas y las preguntas relevantes a discutir en la examinación poligráfica tipo preempleo con el 

propósito de identificar posibles conductas o irregularidades cometidas por los aspirantes a un 

empleo, en su vida pasada o en trabajos anteriores que puedan perjudicar a la empresa. 

     Por lo anteriormente expuesto hay que considerar que una de las actividades que ha cobrado 

relevancia como complemento dentro de un proceso de selección es la aplicación de los 

exámenes de polígrafo como herramienta que coadyuva en la toma de decisiones finales que 

lleven a la contratación de personal. Para lo cual inicialmente se debe considerar: 

     ¿Qué es el polígrafo? 

     Inicialmente tenemos que considerar que:  

El polígrafo es un instrumento científico que monitorea y registra simultáneamente 

cambios fisiológicos. Cualquiera de los aparatos científicos utilizados para registrar las 

respuestas corporales de una persona cuando se la interroga. El polígrafo, conocido 

popularmente como el detector de mentiras, se ha utilizado en varios países durante las 

investigaciones criminales, o en tareas de seguridad o relacionadas con la selección de 

personal, para lo que se complementa con otras pruebas. Un polígrafo consiste en varios 

instrumentos combinados de forma que registren simultáneamente los cambios en la 

presión sanguínea, el pulso y la respiración. También puede medirse la conductividad 

eléctrica de la superficie de la piel, dado que el aumento de la actividad de las glándulas 

sudoríparas reduce la capacidad conductora de la piel. (Mendoza & Quiroa, 2006) 
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Imagen 1. Polígrafo Computarizado. 

 

Fuente: autoría propia. 

     Para cumplir con el objetivo de la aplicación de la examinación poligráfica, primeramente se 

debe definir el propósito de la misma, entre los tipos de exámenes identificados como,  

exploratorio, dirigidos al ingreso de personal a una organización conocidos como exámenes de 

preempleo y exámenes de rutina dirigidos al seguimiento y evaluación del desempeño de 

personal, así como para otorgar ascensos dentro de la organización y los exámenes de 

diagnóstico conocidos como de tipo específico, dirigidos a confirmar o desvirtuar la posible 

participación de una persona en eventos irregulares que afecten a otras personas o a la 

organización, paso seguido se debe escoger el formato de prueba validado que permita brindar 

una valoración acertada de los registros fisiológicos tomados en la colección de gráficas. 

Imagen 2. Tipos de Exámenes. 

 

 

 

 

  

Fuente: autoría propia. 

Exploratorios Diagnostico 

Preempleo Rutina Específicos 

Exámenes de polígrafo 
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    Todos los formatos de prueba ya sean de tipo exploratorio o de tipo diagnóstico tienen dentro 

de su estructura preguntas relevantes identificadas como RQ las cuales tienen como propósito 

indagar a un examinado sobre los temas que una organización considera vulnerables o de riesgo, 

que puedan afectar el desempeño de una persona en el cargo para el cual está aplicando, es por 

esta razón que las preguntas relevantes cambian dependiendo del tipo de empresa que las 

requiera, ya que su propósito de aplicación puede ser diferente. 

La segunda fase del examen poligráfico es la recolección de datos en el in-test. Este se 

puede llevar a cabo utilizando cualquiera de una variedad de formatos de prueba 

validados de diagnóstico o exploratorios (American Polygraph Association, 2011b; 

Department of Defense, 2002). Todas las técnicas poligráficas de diagnóstico y 

exploratorias incluyen preguntas relevantes (RQ) que describen la posible participación 

del examinado en las conductas que son asuntos bajo investigación. Las preguntas 

relevantes efectivas deberán de ser simples, directas y deberán evitar terminología legal o 

clínica y palabras para las que el significado correcto pudiera ser ambiguo, confuso o no 

reconocible para personas no familiarizadas con vocabulario legal o profesional. Cada 

pregunta relevante deberá abordar un asunto comportamental único. (Nelson, 2015)   

     Identificación de temas relevantes para examen de preempleo. 

     Desde el momento en que se genera la necesidad de la aplicación de una examinación 

poligráfica surgen los actores que intervienen en este proceso, el tipo de examinación poligráfica 

a utilizar lo define el usuario dependiendo de su propósito, el formato a utilizar lo define el 

examinador poligráfico, pero es en coordinación de estas dos actores que se identifican los temas 

relevantes que se van tratar para formular las preguntas a realizar, todo esto con el propósito de 

dar un objetivo claro a la evaluación y que este se enmarque en lo acordado.  
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    En consideración a los exámenes de polígrafo tipo preempleo como apoyo en los procesos de 

selección para el ingreso de personal a las organizaciones, son varios los aspectos a tener en 

cuenta para ser discutidos dentro de su desarrollo, en la mayoría de los casos los aspectos 

relevantes se centran en: 

     Relación con el consumo y contacto con las drogas ilegales. 

     Este tema es primordial dentro de los aspectos a evaluar, debido a que en nuestro país el 

consumo de sustancias psicoactivas ilegales en la población está en constante crecimiento por 

este motivo: 

Es importante reconocer que mientras muchas personas usan drogas en algún momento 

del ciclo vital y las abandonan de forman natural, en otras, el consumo de sustancias se 

vuelve persistente y logra afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales 

y/o académicas. La diferencia entre unos y otros individuos depende de varios aspectos 

en el ámbito de la sustancia, la persona y su contexto social. el consumo de drogas ilícitas 

está creciendo en el país no solo porque más personas las consumen sino porque el 

mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. (Observatorio de Drogas 

Colombia, s.f.) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, este tema se convierte en un riesgo para las organizaciones ya 

que puede afectar el normal desempeño de una persona en su cargo, del mismo modo, con 

relación al contacto con drogas ilegales se encuentran actividades delincuenciales como el 

cultivo, la recolección, el procesamiento, el transporte y su comercialización en pequeñas  o 

grandes cantidades a nivel interno y externo; acciones que pueden llegar a afectar la imagen de la 

empresa;  al mismo tiempo alrededor de estas actividades delincuenciales se encuentra también 
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la relación con la producción, el transporte y la comercialización de precursores químicos, como 

una parte del proceso dentro de la cadena de producción de sustancias psicoactivas ilegales. 

     Falsificación de documentos e información falsa. 

     Otro de los temas en los que se centra la examinación poligráfica, tiene que ver con la 

información que una persona postulante a un cargo aporta en su hoja de vida, como datos 

personales, familiares, dirección de domicilio, teléfonos de contacto, destinada a su 

identificación y ubicación, de la misma manera con relación a documentación exigida por la 

organización sobre su experiencia y trayectoria laboral como certificaciones de empresas donde 

ha laborado, espacios de tiempo laborados, motivos que lo llevaron a separarse de la empresa, 

certificaciones de estudios realizados, referencias personales y copia de documentos de 

identificación personal como cédula de ciudadanía, licencia de conducción, tarjeta profesional, 

así como de títulos académicos. 

    Dicho lo anterior, existe la posibilidad que dentro de un proceso de selección se aporte 

información o documentación falsa para mostrar cualidades o calidades que una persona 

realmente no posee, con el único afán de quedarse con un cargo ofertado; este tipo de conductas 

se presentan debido a que las condiciones planteadas por la empresa no les permite competir 

laboralmente por esto en ocasiones deciden falsificar o adulterar cualquiera de los documentos 

solicitados sin advertir que esta conducta constituye un delito según el Código Penal [CP] Ley 

599 de 2000. 24 de julio de 2000 (Colombia), artículos 286, 287, 288 y en otras ocasiones esta 

conducta es realizada para infiltrarse en una organización con el propósito de sustraer elementos, 

obtener información privilegiada, incluso sabotear los procesos que se desarrollan al interior de 

esta, constituyéndose igualmente en actos delictivos. 
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    La discusión de este tema en la examinación poligráfica permite confrontar y validar la 

información aportada por aspirantes a un cargo, mediante hojas de vida, entrevistas, pruebas 

como test de personalidad, dinámicas de grupo, pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, 

pruebas médicas y visitas domiciliarias en un proceso de selección. 

     Participación en actividades ilícitas. 

     En relación con este tema al hablar de participación en actividades delincuenciales, se debe 

identificar todas las conductas que estén tipificadas como delitos dentro de la Ley 599 de 2000. 

Código Penal Colombiano y evaluar cuales de estas pueden afectar directamente a la empresa 

que solicita la aplicación de un examen de polígrafo, la participación hace referencia a el 

involucramiento directo o indirecto en cualquier tipo de actividad delincuencial que pueda 

afectar a la organización, colaborando, facilitando o ayudando para que se esta se materialice. 

     Información entregada sobre empleos anteriores. 

     En este aparte la verificación y validación no solo debe centrarse en la información 

consignada en la hoja de vida o en la información consignada en las certificaciones laborales 

aportadas como anexos a la documentación dentro del proceso de selección, es fundamental  

además, validar la veracidad de esta relacionada con la información aportada sobre su 

desempeño en sus empleos anteriores y sobre los motivos que tuvieron relación con su retiro de 

la compañía o si se vio involucrado en algún tipo irregularidad o anomalía en alguno de ellos por 

los que hubiera podido haber sido investigado o recibido algún tipo de sanción, suspensión o 

memorandos o que haya dado lugar a su despido por la acción u omisión en el desempeño de sus 

labores. 
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     Suministro de información Confidencial. 

     En este tema es necesario establecer que “la información de un secreto empresarial podrá 

estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o 

procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 

productos o prestación de servicios”. (Decisión 486, 2000) 

     Entonces toma especial interés el indagar sobre la información sensible, confidencial o de 

importancia a la que haya tenido acceso un colaborador por el cumplimiento de las funciones 

asignadas en sus trabajos anteriores, relacionada con manejo o administración de bases de datos, 

administración de procesos, administración de nóminas, planeación, recepción y despacho de 

mercancías, rutas de desplazamiento, horarios de trabajo, manejo de cuentas de proveedores, 

clientes y demás información que la organización considere deba ser manejada como secreto 

empresarial.  

     Vínculos con integrantes de grupos delictivos. 

     Otro aspecto que es relevante en la entrevista está relacionado con los nexos con personas o 

grupos al margen de la ley, información que puede ser omitida con el propósito de ingresar a un 

empleo para cometer actos ilícitos que pongan en riesgo las actividades que desarrolla la empresa 

en cualquiera de sus niveles, estos grupos se pueden enmarcar en cualquier tipo de actividad 

delincuencial como por ejemplo las pandillas, clanes o combos delincuenciales, atracadores, 

estafadores, secuestradores, extorsionistas, guerrilleros y/o paramilitares, personas relacionadas 

con actividades de narcotráfico en cualquiera de las etapas de la cadena delincuencial como el 

cultivo, la recolección, el procesamiento, el transporte y la comercialización de drogas ilegales 
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en pequeñas o grandes cantidades a nivel interno y externo, como ya se habló en el aparte de 

relación con el consumo y contacto con las drogas ilegales. 

     Antecedentes judiciales o investigaciones en proceso. 

     En cuanto a antecedentes judiciales se considera que “únicamente las condenas proferidas en 

sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y 

contravencionales en todos los órdenes legales”. (Constitución Política de Colombia [Const]. 

Art. 248. 7 de julio de 1991 (Colombia), teniendo en cuanta lo anterior las investigaciones que se 

adelanten en contra de las personas no constituyen un antecedente judicial, debido a que no hay 

una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre ella.  

     En ese entendido es fundamental señalar que la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación 

sobre el involucramiento en un hecho delictivo somete a la persona a una investigación en la que 

se pretende demostrar su culpabilidad o inocencia. De llegar a ser encontrado responsable de una 

conducta punible estando vinculado a una empresa puede afectar las operaciones, las labores 

administrativas o incluso la imagen de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

     Para concluir y teniendo en cuenta el desarrollo de los objetivos específicos se da respuesta, 

no solo a la pregunta planteada en la introducción, también al objetivo general relacionado con la 

importancia del acuerdo entre examinador poligráfico y su cliente sobre las preguntas relevantes 

para realizar en un examen de poligrafía tipo preempleo, sino que además, queda demostrada la 

importancia que desde el proceso de selección se den las pautas sobre el direccionamiento del 

examen, en este mismo escenario se tratan las diferentes circunstancias que rodean los cargos 

críticos y los factores de riesgo que dan origen a los temas en los cuales se van a centrar las 

preguntas relevantes del examen de polígrafo. 

     Son las áreas o departamentos de la organización, dependiendo de los procesos y actividades 

que adelantan quienes generan las necesidades de personal las cuales deben ser dirigidas al 

cumplimiento de sus metas de cada uno de ellos. 

     La definición de cargos críticos está directamente relacionada con el análisis de los riesgos 

que puede afrontar la empresa en cualquiera de los niveles de la organización. 

     El área de talento humano debe contar con un proceso de selección que, dentro de un 

protocolo claramente definido, describa los pasos a seguir y las personas responsables de 

realizarlos. 

     La adecuada descripción de los perfiles y cargos con las calidades y cualidades de las 

personas que los ocuparan y una precisa asignación de funciones permite limitar las actividades 

que se deben desarrollar en cada uno de ellos, evitando que se vean inmersos en conductas 

irregulares por acción u omisión en sus funciones.  
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     El proceso de selección debe incluir la entrevista entre el responsable del proceso de selección 

con el examinador poligráfico para definir los temas a tratar, relacionados con el cargo y las 

preguntas para realizar en el examen. 

     El examen de polígrafo tipo preempleo se convierte en una herramienta de apoyo dentro del 

proceso de selección de aspirantes a un cargo, ya que permite verificar la información aportada 

dentro de este y posibles irregularidades cometidas por los participantes en anteriores empleos o 

en su vida pasada. 

     La organización puede contar con un plan de seguimiento y control que incluya el examen de 

polígrafo de manera periódica como herramienta para la evaluación del desempeño de sus 

colaboradores o para otorgar ascensos o reconocimientos a los mismos. 

     Los temas para tratar en un examen de polígrafo no se limitan a los descritos en este ensayo, 

ya que el objetivo comercial de la empresas y las actividades que desempeñan sus colaboradores 

son diversas. 
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