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Resumen 

     Es importante contextualizarnos acerca de los diferentes metodos tecnologicos usados 

actualmente en los estudios de confiabidad en uno de los sectores mas vulnerables como lo es la 

vigilancia privada en colombia, pero aun mas importante es el comprender en gran medida sus 

fortalezas, limitaciones, metodos de aplicabilidad, para fortalecer nuestras bases a lo hora de tomar 

desiciones, e interpretar de una mejor manera los resultados obtenidos en una prueba poligrafica. 

      Analizaremos mas a fondo los procesos de poligrafia y diversos metodos usados para obtener 

resultados mas confiables y veraces a la hora de llevar a cabo nuestros procesos de selección o 

investigacion, focalizandonos en nuestras necesidades; buscaremos definiciones mas precisas del 

poligrafo y hablaremos tangencialmente acerca de otros metodos y sistemas usados para la 

busqueda de la confiabilidad; estableceremos diferencias claras del por que no pueden comparase 

con el poligrafo. 

          Palabras claves: poligrafia, poligrafista, estudio de seguridad, confialibilidad, veracidad, 

informacion, interpretacion. 
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Abstract 

     It is important to contextualize ourselves about the different technological methods currently 

used in reliability studies in one of the most vulnerable sectors such as private surveillance in 

Colombia, but even more important is to understand to a great extent its strengths and 

limitations, methods of applicability , to strengthen our bases when making decisions, and better 

interpret the results obtained in a polygraphic test. 

       We will further analyze the polygraphy processes and various methods used to obtain more 

reliable and truthful results when carrying out our selection or investigation processes, focusing 

on our needs; we will look for more precise definitions of the polygraph and we will speak 

tangentially about other methods and systems currently used for the search for reliability; We 

will establish clear differences of why they cannot be compared with the polygraph. 

          Keywords: polygraphy, polygraphist, security study, reliability, truthfulness, information, 

interpretation. 
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CAPITULO 1. 

IMPORTANCIA DE LA POLIGRAFIA 

En la actualidad, a pesar de que en Colombia y el mundo estamos viviendo una época de 

transformación a nivel social, tecnológico y moral,  las crisis que nos han azotado, junto con los 

problemas económicos y políticos, han marcado el inicio de un panorama de incertidumbre poco 

alentador para la sociedad, pues la llegada de la pandemia aceleró las crisis y las consecuencias 

de un desenlace inevitable. Desde hace algunos años hemos visto un retroceso social relacionado 

con nuestros valores humanos, vivimos en una sociedad casi comparada con la jungla y las leyes 

que la preceden; donde sobrevive el más fuerte y el más apto, el más vivo y el más avispado, en 

una sociedad llena de carencias tanto económicas como morales, una combinación letal que no 

tiene reparo en buscar resultados sin importar los medios para obtenerlo.  

   Nuestros índices de delincuencia, el hurto, atraco, corrupción, estafa, ciberdelitos, robo 

de identidad, extorsión y suplantación, actualmente se encuentran desbordados, y las posibilidades 

de que las cosas mejoren a corto plazo son casi nulas, adicionalmente, la perdida de los valores 

sociales también ha influido de manera negativa en la problemática a la que hoy nos enfrentamos 

y que posiblemente nos acompañe por un periodo de tiempo bastante largo, por lo cual, 

necesitamos recobrar la confianza en la sociedad, rescatar esos valores perdidos y al mismo tiempo 

debemos elevar nuestros estándares de protección, evolucionando en la medida del problema, para 

de esta forma tratar de prevenir y minimizar al máximo lo que este caos social ha generado; de lo 

contrario, estaríamos siendo benefactores de la problemática, incentivando con nuestras malas 

practicas a otras personas cuyas dañinas intenciones pueda afectarnos en el ambito familiar, social 

o laboral.  
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Hoy en día la falsa creencia que ¨la seguridad es un gasto¨ se ha ido dilapidando con base 

en los resultados positivos y la evolución historica que la seguridad ha tenido en nuestro país; los 

avances en materia tecnológica y sistemas de protección electrónicos, para nuestras casas, 

vehículos, negocios, empresas, personas y mascotas, han dado a la sociedad cierta tranquilidad, 

bienestar y esperanza, existiendo además, de la misma forma, tecnologías que permiten evaluar y 

medir en algunos casos el nivel de honestidad de las personas, como el polígrafo, en VSA o el 

eyedetect; herramientas que son utilizadas por muchas empresas en los procesos de selección y 

vinculación de personal con resultados favorables.  

El polígrafo como instrumento ha sido uno de los sistemas de detección que mas se aplica 

a la hora de realizar estudios de seguridad, siendo el mas complejo en su manejo, ya que se une 

una parte tecnológica con el conocimiento humano para saber dirigir un examen e interpretar sus 

resultados. El polígrafo mal llamado ¨detector de mentiras¨ es: 

Un instrumento científico que monitorea y registra simultáneamente cambios 

fisiológicos, lo que incluye alteraciones de la frecuencia cardiaca, presión sanguínea, 

constricción de vasos capilares, patrón de respiración y respuesta galvánica de la piel. 

(G&C, 2021) 

De acuerdo con  el artículo 2 de la Resolución No. 02593 de 2003 de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, puede definirse al examen psicofisiológico de 

polígrafo como la medición de las reacciones fisiológicas del examinado que se presentan 

cuando dice algo que no corresponde a la realidad.  La poligrafia es una prueba donde se utiliza 

un instrumento científico altamente sensible, que mide las reacciones fisiológicas que se 

presentan cuando el examinado esta mintiendo, el polígrafista es la persona encargada de realizar 

las sesiones de poligrafía y quien ejecuta la pre – entrevista y el examen de polígrafo con la 
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máquina de respuestas fisiológicas a través de preguntas abiertas y cerradas, el poligrafista 

colocará los siguientes accesorios del instrumento y que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Accesorios del poligrafo 

Fuente: Elaboración propia con base en bearforensics (2021).  
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Las pruebas deberán ser llevadas a cabo por personal competente y capacitado según 

directrices de la APA (American Polygraph Asociation), mediante la regulación de la ASTM 

(American Society for Testing and Materials), que desde su fundación en 1898 ha sido una de las 

organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del mundo, con el comité 

técnico E52 psicofisología forense; por lo cual, se debe seguir los parámetros que se indican para 

su realización, por esto como personas o empresas contratantes de este servicio, es necesario 

verificar con anterioridad la competencia de nuestro profesional y las acreditaciones que posea 

para prestar dicho servicio, como pueden ser la norma ISO 17024 acreditada por la ONAC en 

colombia, de igual forma, por ser el curso mayor de 160 horas, debe contar con la autorización del 

Ministerio de Educación a través de sus secretarias de Educación, siendo importante que se 

mantenga una constante capacitación anual; pues esta le permitirá conocer los últimos estudios 

realizados, los cambios en las normas o en los procesos de poligrafía; paralelamente, se ha de 

contar con un equipo en buen funcionamiento que permita registrar y almacenar la información 

del evaluado de forma clara, para poder obtener resultados con una mayor precisión y evitar falsos 

positivos en una evaluación,  y se ha de tener en cuenta además, que la experiencia y la pericia del 

evaluador en la realización de estos exámenes minimizan las posibilidades de obtener resultados 

no concluyentes. 

Como en muchos otros procesos, en la poligrafía existen algunas condiciones de Idoneidad 

para la presentación y la realización de un examen poligráfico, lo cual en algunos casos se 

desconoce o se subestima debido a la premura que tienen algunas empresas por agilizar los proceso 

de selección; entre algunas de estas indicaciones encontramos que es importante que el candidato 

goce de un buen estado de salud, que haya domido bien la noche anterior (8 horas recomendable), 

que consuma alimentos de manera normal, que no ingiera licor ni sustancias psicoactivas en las 
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últimas 24 horas previas a la realización del examen y que no presente cuadros gripales severos ni 

tos; se resalta, que de no atender estas recomendaciones se eleva la posibilidad de obtener 

resultados inconclusos o de no opinión, que no permiten establecer una certeza o nivel de 

confiabilidad del evaluado, por lo que estas reglas son básicamente de estricto cumplimiento. 

Los resultados obtenidos dentro de una prueba de polígrafo, se basan en el estudio y análisis 

de los registros gráficos obtenidos durante el desarrollo de las preguntas relevantes realizadas 

durante el examen y no en un resultado general de toda la entrevista en su contexto, ahora bien, se 

pueden establecer 4 diferentes tipos de resultados dentro de una prueba poligráfica: 

Primero, cuando se da como conclusión que el evaluado NO MOSTRÓ REACCIONES 

FISIOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS (No Significant Reactions), hace referencia a que las 

respuestas brindadas o dadadas por el examinado son confiables con relación a las áreas evaluadas. 

(NSR). 

Segundo, cuando se da como conclusión que el evaluado MOSTRÓ REACCIONES 

FISIOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS (Significant Responses), hace referencia a que las 

respuestas brindadas o dadadas por el examinado no son confiables con relación a las áreas 

evaluadas. (SR). 

Tercero, cuando se da como conclusión un examen SIN OPINIÓN (No Opinion), indica 

que las respuestas brindadas o dadadas por el examinado no permiten determinar si dijo la verdad 

o no con relación con las áreas evaluados. (N.O). 

Cuarto, cuando se da como conclusión NO COOPERACIÓN INTENCIONAL 

(Purposeful Non-Cooperation), hace referencia a que el evaluado no mostró disposición durante 
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el desarrollo del examen, por lo tanto, no es posible determinar si dijo la verdad o no con relación 

a las áreas. (P.N.C) 

Aunque son importantes las medidas que se toman para seleccionar el personal y mitigar 

los factores de riesgo para las organizaciones, no es menos importante tomar medidas del caso 

para conservar los niveles de confianza del personal incorporado; por tanto, se han establecer 

mecanismos pasivos, en prevención de actos de deshonestidad.  Bajo lo que dice un viejo adagio 

“LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN”, hemos realizado un análisis estadístico para ayudar a 

entender la dimensión de la problemática: 

Las estadísticas demuestran que las empresas en general presentan este panorama: el 25% 

son honestos, leales, comprometidos, incorruptibles. 

El 25% son propensos a deslealtad, son corruptibles, constantemente están buscando 

oportunidad para obtener beneficios ilícitos. 

El 50% están al margen de la situación, se mueven entre las dos tendencias y depende 

de la organización, evitar que migren hacia el lado equivocado. 

Como este es el panorama “normal” de la mayoría de las empresas y organizaciones, 

corresponde entonces cuidar que ese 50% de marginales, no caigan en tentación y migren al lado 

de los delicuentes; algunas medidas recomendadas son: auditorías, visitas sorpresa, pruebas de 

vulnerabilidad, planes de estímulos y por supuesto pruebas de poligrafía para corroborar la 

confiabilidad y sentido de pertenencia de los individuos. 
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Fuente: Ortiz, V (2019).  

 

Cuando se aplican las medidas pasivas recomendadas, se logra tener más personas 

comprometidas, leales y honestas; los deshonestos se reducen al mínimo, el resto del personal, 

acata las normas y tiende a seguir el buen comportamiento de los honestos, esta es una condición 

óptima. 

 

Fuente: Ortiz, V (2019). 
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Si por el contrario, no se toman las medidas pasivas, los delicuentes toman ventaja, tienen 

el control y la empresa está en grave riesgo; los buenos elementos, siempre estarán firmes y serán 

los mismos, pero no podrán hacer nada ante la permisividad, por lo que los marginales tenderán a 

migrar hacia el lado de los corruptos, pues verán que por la falta de controles y medidas pasivas, 

pueden recibir beneficios ilícitos muy fácil, con el componente adicional de que no pasa nada, esto 

es asi por que lo aprenden de los corruptos. 

Ahora bien, para lo que nos compete, inicialmente, estableceremos el concepto de polígrafo 

como instrumento, su alcance, y diversos usos; el polígrafo es un instrumento que utiliza aspectos 

tecnico-cientificos de gran precisión, este registra las reacciones fisiológicas producto del estímulo 

dado mediante las preguntas realizadas en la entrevista, estos registros se convierten en datos que 

mediante reglas de calificación y algoritmos nos brindan la confianza de establecer si dichas 

respuestas fueron o no verídicas. 

CAPITULO 2. 

POR QUE SE USA EL POLIGRAFO  

La historia del polígrafo en Colombia data de aproximadamente unos 25 a 30 años atrás, y 

desde entonces ha cobrado mucha fuerza y ha sido de gran utilidad tanto para el sector público 

como privado en los procesos de selección de personal y en materia de investigación interna; 

aunque a la fecha, no ha sido posible su reglamentación legal en Colombia, no hay ninguna ley 

que lo prohíba, sin que con ello no se deban anteponer las buenas prácticas de los exámenes y los 

protocolos que requieren este tipo de pruebas, pues de ahí parte el éxito de una evaluación  

poligráfica y la obtención de resultados más confiables. Actualmente, existen algunas opiniones 

respecto a su inconstitucionalidad, debido a que podría afectar los derechos constitucionales como 
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la buena fe y la intimidad de las personas, por ello, es importante referirnos a la Sentencia 11001-

032-5000-2012-00287-00 del octubre 28 de 2016 dictada por el Concejo de Estado, que establece 

la posición de las altas cortes frente a la aplicabilidad de la prueba de polígrafo, concluyendo que 

el poligrafo no puede ser considerado como una verdadera prueba judicial y su aceptación solo se 

da cuando se trata de procesos de selección de talento humano en los servicios de seguridad privada 

y en los cargos de libre nombramiento y remoción, con la condición de que proteger los derechos 

fundamentales de los candidatos. 

Ante la anterior afirmación, no se puede inferir que el polígrafo como actividad viola los 

derechos fundamentales, cuando el mismo estado que debe ser garante de dichos derechos, es el 

que lo utiliza en sus procedimientos de vinculación, pero siempre teniendo en cuenta que no 

pueden vulnerarse los derechos fundamentales del candidato, ni menos su dignidad, precepto 

fundamental de nuestra constitución politica.  

Otra parte legal que puede soportar el uso del polígrafo en Colombia, es el Decreto 857 de 

2014 que reglamenta la ley estatutaria 1621 de 2013, la Resolución 17 de 2016 de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y  el concepto de la corte suprema de justicia en el proceso 

2647 del 01 de agosto de 2008. 

Como se evidencio anteriormente, en Colombia una prueba de polígrafo no tiene validez 

judicial o legal,  en otras palabras, no es considerada como una prueba en procesos judiciales 

penales, no constituye un indicio o una prueba en materia de investigación para entablar acciones 

legales en contra de una persona, pero si es relevante y tiene repercusiones importantes como 

complemento en la investigación llevaba de forma correcta y manteniendo la imparcialidad de los 

resultados, también ha sido eficazmente usada en los procesos de selección de personal y 

vinculación tanto en el sector público como privado, algunos ejemplos de entidades del estado que 
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apoyan sus procesos en estas prácticas son: DIAN, FFMM, POLICIA NACIONAL, FUERZAS 

MILITARES, DNI Y VARIAS AGENCIAS DEL ESTADO, asi mismo, en el sector privado,  en 

todos los tipos de sectores de la económica se ha usado el polígrafo como instrumento en estos 

procesos de selección: hidrocarburos, energético, financiero, seguridad, hotelero, servicios etc, lo 

cual ha permitido su masificación, su reconocimiento y eficacia a la hora de ser un complemento 

en los estudios de seguridad, en este sentido, la prueba de poligrafo esta avalada en la escogencia  

de personal y no se encuentra vetada: en el concepto 116435 expedido el 1 de julio de 2015 por 

parte del ministerio del trabajo, se esclarece que no hay una explicita exclusión dentro del 

ordenamiento judico de nuestro país respecto a la utilización del examen de poligrafo para los 

procesos de selección de talento humano, sin embargo, conforme al numeral 5 del del artículo 57 

del CST, el contratante debe tener el consentimiento del examinado, de la misma manera, la prueba 

de polígrafo que emplean las organizaciones dedicadas a la  seguridad y vigilancia privad,  se 

encuentran avaladas por la Resolución No. 2593 de 2003, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. (Ceis, 2021). 

Ahora bien, adicional al polígrafo, existen otros exámenes que se pueden llegar a asimilar 

o confundir con el polígrafo y que tienen como objetivo la búsqueda de resultados precisos, pero 

que han dejado en evidencia muchas falencias a la hora de obtener resultados confiables, los 

cuales se describen en la siguiente tabla:   

Tabla 2  
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Otros exámenes distintos al poligrafo  

            Fuente: Elaboración propia con base en Media Wiki (2021) 

Con base en lo anterior, es muy normal que las empresas o personas piensen o tengan la 

falsa creencia que estos sistemas alternos también son una especie de polígrafo, lo cual es 

totalmente falso, pues simplemente desde su concepto básico, la palabra POLIGRAFO viene el 

latín POLI (muchos) y GRAFOS (registros), este mide 3 registros que son: la conductancia 

eléctrica de la piel, el ritmo cardiaco y la respiración, se diferencia de los anteriores por que estos 

solamente registran un solo componente y una sola variación, en este caso la voz y los cambios en 

el ojo, respectivamente; adicionalmente los resultados del polígrafo son interpretados por una 
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persona debidamente capacitada y entrenada para analizar la data obtenida en el examen, pudiendo  

también analizar y evaluar factores externos o internos que en determinado momento podrían 

llegar a alterar los resultados de un examen, por otro lado, una prueba de polígrafo esta encaminada 

a detectar estas variaciones psicofisiológicas a través de la alteración de nuestro sistema autónomo 

simpático y parasimpático, que son los que actúan a nivel inconsciente en nuestro organismo, y 

mediante la activación de este sistema autónomo se registran las alteraciones de cada uno de los 

componentes en la data y de allí podemos obtener como resultado el nivel de confiabilidad de la 

persona a evaluar. 

 

Antes de la prueba 

Una prueba de poligrafía dura alrededor de unas 2 horas, el candidato deberá ser citado con 

anterioridad a la realizacion de la prueba y se le deben impartir una serie de recomendaciones 

ideales, que se deben cumplir para obtener mejores resultados, pues en caso contrario la prueba 

podría verse afectada de manera significativa. Los candidatos deben dormir bien la noche anterior, 

estar en buen estado de salud, no presentar cuadros gripales severos (la respiración es uno de los 

factores de evaluación importantes dentro del examen, pues si el candidato tiene obstruidas sus 

vías respiratorias, este registro se verá seriamente afectado y una alteración en un registro 

generalmente alterará la de los demás), consumir alimentos de manera normal, no consumir 

medicamentos ni licor en las últimas 24 horas, no presentar dolores fuertes. Es de resaltar que con 

la ausencia de algunas de estas condiciones se eleva la posibilidad de obtener resultados no 

concluyentes o de no opinión que no permiten establecer con certeza el nivel de confiabilidad del 

evaluado. 
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Durante el examen. 

El día del examen, antes de ingresar, se le entregará al candidato un documento de 

autorización para la realización del examen y autorización de manejo de datos personales, el cual 

deberá contener firma, huella, y ser entendido en su totalidad para evitar posteriores reclamaciones 

por parte del evaluado, deberá retirarse y apagar equipos electrónicos, así mismo, de acuerdo con 

la Comisión nacional del servicio civil o CNSC (2021), se le dará una breve introducción al 

candidato acerca del procedimiento que se va a realizar, se le realizarán una serie de pruebas de 

calibración del equipo, posteriormente, se hará la entrevista, la cual contempla algunos aspectos 

de salud, aspectos familiares, aspectos sociales (drogas, alcohol), aspectos laborales, aspectos 

judiciales, aspectos financieros, vínculos; y para finalizar se realizará un repaso previo de las 

preguntas RELEVANTES, las preguntas más importantes del examen se deberán entender en su 

totalidad, ya que en este caso una sola palabra puede afectar la interpretación de la pregunta,  

finalizando se correrán unas 3 o 4 sesiones de graficas con estas preguntas, en el intermedio de 

cada grafica se tomará el tiempo para evaluar e interpretar mediante las reglas de calificación los 

resultados obtenidos e informarlos al candidato. 

Después del examen. 

El poligrafista, deberá revisar la totalidad del informe (control de calidad), hacer énfasis y 

resaltar las admisiones realizadas por el evaluado, corregir ortografía, incluir la foto del candidato 

en el informe, adjuntar autorización en el mismo, poner resultado claro y enviarlo mediante correo 

electrónico a la persona autorizada por la empresa para recibir esta información. 

En la actualidad, comúnmente se conocen tres diferentes tipos de exámenes de polígrafo: 

las pruebas de polígrafo tipo PRE EMPLEO, las cuales están enfocadas a medir el nivel de 
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confiabilidad de una persona y buscar un perfil deseado dependiendo de la tarea o función a realizar 

con base en las necesidades del cliente; esta prueba contiene múltiples temas sobre aspectos 

relevantes de la vida cotidiana de los evaluados y de esta forma logra establecer el riesgo implícito 

que podría representar para la organización; existen también las pruebas tipo RUTINA, estas 

pruebas también se basan en múltiples temas en su mayoría ligados al comportamiento y al 

desempeño que ha tenido el evaluado durante el periodo que lleva vinculado con la institución, 

adicionalmente, esta prueba tiene un impacto psicológico en los evaluados debido a que al tener 

claros los controles y las reglas dentro de la organización, se pueden limitar o contener en realizar 

acciones que puedan poner en riesgo su continuidad laboral; y por ultimo están las pruebas 

ESPECIFICAS, estas pruebas se enfocan en un único tema y una única situación que se haya 

presentado, con el fin de establecer conexiones entre los hechos a investigar y el nivel de 

participación en ellos del evaluado; es importante resaltar que estás pruebas se realizan con base 

en situaciones pasadas o hechos ocurridos, mas no miden la intencionalidad a futuro de una 

persona, en otras palabras no es aplicable para situaciones que aún no se han presentado. 

En el contexto científico estas pruebas enunciadas anteriormente se resumen en dos tipos, pruebas 

diagnósticas y pruebas exploratorias según lo explica Raymond, N (2009), en su libro bases 

científicas de la examinación poligráfica: el propósito de los exámenes diagnósticos es la de lograr 

una conclusión que podría servir como base de una acción. Esta acción a menudo afectará el futuro 

de un individuo en términos de sus derechos, libertades o salud, por consiguiente, es complicado 

pensar una fundamentación ética para elegir un metodo de analisis que brinde algo menor al nivel 

viable más alto de fiabilidad diagnóstica. Las pruebas diagnósticas obtienen mayores grados de 

exactitud cuando se limitan a un solo tema de interes; en cambio, las pruebas exploratorias, tienen 

como fin adicionar de manera progresiva validez a las decisiones en la gestión de los riegos que 
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se efectuan por la falta de un problema conocido. Esto se lleva a cabo gracias a  recolección de 

información y a  la investigación de la potencial intervención de la persona en uno o varios temas 

de interés. Las pruebas exploratorias no pueden llevarse a cabo de manera apartada como el 

fundamento de una acción que posiblemente generaría perjuicio a los derechos, las libertades o a 

la salud de una persona. 

 

CAPITULO 3 

POLIGRAFIA EN EMPRESAS DE VIGILANCIA PRIVADA 

     Según cifras otorgadas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, en 

Colombia existen alrededor de 856 empresas de seguridad legalmente constituidas con corte a 

febrero de 2020, las cuales emplean a unos 28.000 escoltas y 297.000 vigilantes, anualmente su 

facturación se estima en unos 7 billones de pesos, lo cual representa casi 1,5 PIB; todas estas cifras 

nos centran en la magnitud y la importancia no solo del sector seguridad, sino económico y 

productivo del país; adicionalmente, el nivel de responsabilidad que tienen estas empresas es 

bastante alto, por eso se hace importante que los procesos de selección cumplan las expectativas y 

se puedan aprovechar estas herramientas al máximo. 

Según cifras de la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC, 

DANE), en Colombia la tasa de percepción de inseguridad en el país es del 39%, en las 

zonas urbanas de los municipios, tal porcentaje es levemente mayor 42.6%, y en las áreas 

rurales desciende a 26.3%. Por géneros, las mujeres reportan 4 puntos porcentuales más 

que los hombres frente a la inseguridad en el país (40.9% versus 36.9%). (PNUDP, 

2021). 
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     Los controles actuales en los procesos de contratación que tenemos en nuestras 

empresas, nos brindan la oportunidad de disminuir los posibles riesgos y amenazas a las cuales 

estamos expuestos, es importante en caso de que ocurra algún incidente, poder actuar de forma 

rápida e implementar acciones de correción y mejora,  precisamente de eso de trata, de mejora 

continua, aunque la tecnología desempeña un papel importante en los sistemas de contratación 

actual, como podemos verlo con las aplicaciónes del polígrafo, el analizador VSA y el Eyedetect, 

algunas veces, paradójicamente nos traen más problemas que beneficios cuando no se interpretan 

correctamente los resultados del uso de dicha tecnología.  Las empresas de seguridad privada en 

Colombia son un aliado estratégico del estado en materia de seguridad y protección, y tienen como 

objetivo proteger los bienes, muebles e inmuebles, vida e integridad de las personas que están bajo 

su custodia, por tal motivo deben tener un alto grado de exigencia y control a la hora de realizar 

estos procesos de selección, entrevistas de seguridad, visita domiciliaria, verificación de 

antecedentes, pruebas psicotécnicas, prueba de conocimiento y pruebas de confiabilidad donde el 

poligrafo es el más empleado.  

  El recurso humano es el principal componente en las empresas de seguridad, básicamente, 

comparado en materia industrial, es el producto final que se le entrega al cliente después de realizar 

una serie de procesos y protocolos que buscan satisfacer necesidades y cumplir expectativas con 

el producto entregado; al igual que en las industrias de fabricación, un producto que no cumpla 

con su función va a representar una perdida reputacional y generará cuestionamientos importantes 

sobre la capacidad, experiencia y conocimiento de nuestro proveedor; los vigilantes, escoltas, 

supervisores, operadores de medios tecnológicos que prestan servicios, son nuestra carta de 

presentación, el indicador que nos permite sobresalir o en su defecto catalogarnos dentro de los 

más bajos estándares de calidad y cumplimiento en el servicio que estemos prestando.  
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Adicionalmente, como principal factor de riesgo, se encuentra al humano, pues si tomamos 

en cuenta que las condiciones salariales en Colombia no son las mejores y que en su mayoría los 

guardas de seguridad no poseen condiciones intelectuales, en determinada forma esto los hace mas 

proclives a la deshonestidad y al delito, cuando por definición deberían ser las personas mas 

integras, debido al nivel de responsabilidad que cada uno de ellos tiene en el ejercicio de sus 

funciones.   

Con lo anterior reunimos una serie de justificaciones las cuales son por si solas lo 

suficientemente importantes para darles el debido tratamiento y de esta forma destacarnos no solo 

como departamento, institución o empresa; en este ensayo nos enfocaremos en analizar el proceso 

de poligrafía dentro de las empresas de seguridad privada en Colombia, daremos nuevos puntos 

de vista y estableceremos unos parámetros claros para guiar a los usuarios en la interpretación de 

los resultados y tomar una decisión acertada con base en los resultados obtenidos en el estudio de 

seguridad. 

CAPITULO 4. 

TAREA DEL POLIGRAFO. 

En ocasiones tememos a los cambios, intentar de ¨otra forma¨ nos parece inadmisible y 

preferimos seguir con nuestras creencias o costumbres que no nos permiten evolucionar en 

nuestros objetivos, estancándonos en un modelo arcaico y que nos brinde una falsa percepción de 

tranquilidad a la hora de llevar a cabo nuestros proyectos, emprendimientos o simplemente 

ponerlos en práctica en nuestras empresas. 

Actualmente existen una serie de problemáticas que giran en torno a la poligrafía, al 

examen de poligrafía y que en determinado momento pueden llegar a poner en duda la efectividad 
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de los resultados en una prueba realizada, por tal razón es importante establecer límites, alcances 

y responsabilidades en la realización de una prueba de poligrafía; como compradores colombianos 

hemos aprendido el famoso regateo, algo que muchas veces ya es cultura dentro de nuestra 

sociedad y nos enfocamos en establecer criterios de selección basados netamente en tarifas, en 

algunos otros casos preferimos seleccionar al que mas nos ¨regale¨, parte del problema es que 

como en cualquier otro sector también existe la competencia desleal, ya que nos ofrecen muchas 

veces cosas imposibles de cumplir o con expectativas tan altas que al final no se pueden cumplir, 

los alcances del polígrafo como lo hemos hablado son limitados y dependen de muchas factores 

externos, lo que conlleva a tener una mayor responsabilidad y seguimiento de los procesos de 

poligrafía como cliente directo del servicio, establecer responsabilidades internas y poder 

interpretar de manera clara un informe de examinación poligráfica. 

Así mismo, como es importante resaltar la tarea que el polígrafo ha tenido, es igual de 

importante tener claro algunas limitaciones que posee; solamente puede verificarse la veracidad 

de lo que el individuo considera una verdad, solamente pueden verificarse hechos o actos y no 

ideas, emociones o intenciones, la confiablidad del examen depende de la capacidad del 

examinador poligráfico. 

Cuando se usa el polígrafo,  una de las principales problemáticas que vemos hoy en día en 

los procesos de selección, exámenes exploratorios o diagnósticos es la falta de capacitación y 

conocimiento por parte del personal encargado de recibir e interpretar los resultados obtenidos en 

una prueba de polígrafo; para esto es importante tener una absoluta claridad frente a lo que tiene 

implícito una prueba de este tipo y del objetivo con el que se llevó a cabo el examen. Usualmente 

las empresas en su mayoría ya conocen y saben los beneficios de realizar las pruebas de 

examinación poligráfica, pero desconocen en si su funcionalidad y alcance real, por lo cual tienden 
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a usarlos ya sea por cumplimiento de políticas de las empresas, ordenes de superiores, solicitud 

del cliente o factibilidad a la hora de tomar decisiones en materia de contratación. En una gran 

proporción cuando se tiene la necesidad, la empresa busca al profesional encargado de estos 

procesos, se realiza la solicitud, se define el tipo de prueba que se va a realizar y posteriormente 

se envían los datos del evaluado, se realiza el proceso de la examinación poligráfica y para finalizar 

se envían los resultados vía correo electrónico al cliente, el cual generalmente los interpreta de dos 

maneras según la conclusión final del examen: PASA O NO PASA, sin interpretar el informe en 

su totalidad, se deja de lado el componente informativo y la capacidad del evaluador en obtener la 

información oculta del examinado, que es a priori una de las principales bondades y beneficio 

implícito de un examen de poligrafía.  
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PROCESO POLIGRAFIA ACTUAL USADO POR LA MAYORIA DE EMPRESAS DE 

SEGURIDAD.

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Como se analizó anteriormente las empresas de seguridad en su mayoría desarrollan de 

forma errónea el proceso de poligrafía y se omiten protocolos importantes que minimizan la 

efectividad de los resultados entregados y los objetivos, por lo cual en vez de ser una ayuda puede 

convertirse en una problemática para las empresas y esto genera la perdida de confianza 

generalizada en el servicio; por ello, es importante establecer procesos más viables, confiables y 

eficaces que garanticen resultados más precisos y que en general cumplan con las expectativas 
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reales de los clientes, para esto se hace necesario que se lleve a cabo un protocolo más estricto 

dentro de un examen de poligrafía: inicialmente debe existir la necesidad por parte del cliente y un 

objetivo claro de lo que se busca con el servicio, posteriormente se ha de buscar la empresa que se 

va a encargar de realizar estos procesos (en su mayoría las empresas tienen políticas internas 

definidas para la búsqueda de proveedores), su escogencia usualmente se basa en tarifas o valores 

adicionales en el servicio; luego de seleccionada la empresa es necesario que exista una reunión 

con el área encargada de recibir los informes para explicación acerca del procedimiento y entrega 

de resultados, de ahí se procede a enviar la orden de servicio al proveedor, se realiza el examen y 

por último se envían los resultados a la empresa junto con los comentarios y observaciones 

generales. 
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DIAGRAMA PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO POLIGRAFIAS

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Algunos poligrafistas en su afán por satisfacer a los clientes se vuelven influenciables a la 

hora de dar resultados de los exámenes, esto con el fin de no contradecir ordenes o con el simple 

hecho de quedar bien con el cliente, siempre es importante que tanto el cliente como el poligrafista 

mantengan una postura objetiva y no se traten de sesgar los resultados, ya que las malas practicas 

implican una perdida reputacional considerable para el mismo gremio general, y por último y no 

menos grave se esta jugando con la dignidad, honra e integridad de una persona al ser acusado o 

tachado como deshonesto. 

Conclusiones: 

Ante las inmimentes amenazas a las cuales estamos expuestos como empresas es importante buscar 

soluciones tecnologicas que nos ayuden a minimizar los riesgos. 

Es importante establecer criterios claros de selección y objetivos claros establecidos para la 

realizacion de un examen de evaluacion poligrafica para un proceso de selección. 

Buscar el profesional idoneo para que lleve a cabo nuestros procesos puede facilitar la tarea, 

obtencion de mejores resultados y recopilar mejor la informacion oculta de nuestros candidatos. 

Establecer canales de comunicación claros para el intercambio de informacion, definir quien sera 

el encargado de recibir tal informacion y asi mismo brindar la debida capacitacion para la 

interpretacion de los resultados. 

Usualmente tratar de abarcar mucho facilita la obtencion de resultados poco confiables,  limitese 

a ser claro y preciso basado en la tarea del poligrafo y no juzgue sin antes tener resultados 

preliminares. 
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