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EVALUACIÓN

Se han identificado factores de riesgo significativos, los cuales deben ser revisados.

1. RIESGO BAJO

Alcohol

Buena impresión

2. RIESGO MEDIO

Soborno

Lealtad

Apuestas

3. RIESGO ALTO

Riesgo Organizacional

Riesgo Personal

Confiabilidad

Drogas

Robo

RESUMEN:
Las respuestas del evaluado a las preguntas de confiabilidad revelan normas insatisfactorias en varios de los temas de la prueba,
principalmente en las normas del componente de confiabilidad (Riesgo Organizacional, Riesgo Personal, Confiabilidad, Drogas, Robo). Por
consiguiente, existen factores de riesgo expresados por una tendencia del examinado mayor que el promedio a la delincuencia laboral, por
lo que no se puede recomendar la continuidad de su empleo. Se aconseja leer los resultados detallados a continuación del informe. Si de
todas formas se considera la continuidad de su empleo es altamente recomendable realizar previamente una entrevista de profundización
con el evaluado para aclarar los temas destacados en el reporte y obtener referencias adicionales de su jefe y/o equipo de trabajo.

Se registraron tiempos de respuesta irregulares en las respuestas del evaluado a algunos temas de la prueba. Se recomienda solicitarle una
explicación al respecto.

COMENTARIOS:
El evaluado aceptó brindar la información bajo su propia voluntad.

No está seguro si se equivocó en alguna pregunta de la prueba.

El evaluado declaró que aceptaría someterse a una prueba de polígrafo de serle solicitado.

 DATOS PERSONALES

Nombre: Prueba

Apellido: Control

Tipo de documento: RFC

DNI: Control 250619

 EXPERIENCIA LABORAL

En Organización: Un año.

Empleado: 2 años



BUENA IMPRESIÓN

(1)
Riesgo bajo

El evaluado presenta un nivel apropiado de honestidad ("buena impresión exagerada"). Aparentemente sus
respuestas fueron honestas.

RIESGO ORGANIZACIONAL
(3)
Riesgo alto

Presenta una alta irregularidad con respecto a la norma en lo referente a su percepción de los códigos de la
organización y el clima organizacional reinante entre los empleados. Nótese que la mayoría de la población
presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un riesgo
alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CORRECCIONES
P: La empresa no valora a quien da todo de sí por el trabajo.
R: No estoy completamente de acuerdo.  Estoy de acuerdo.

P: A la gerencia le importa de lo que ocurre con nosotros en el campo laboral.
R: Parcialmente correcto.  No necesariamente correcto.

RIESGO PERSONAL
(3)
Riesgo alto

Percibe negativamente la actitud de la empresa hacia él y hacia la situación personal de los empleados. Nótese
que la mayoría de la población presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas
irregulares que implican un riesgo alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CORRECCIONES
P: ¿De ser posible, se ve a sí mismo trabajando muchos años en la empresa?
R: No se.  Es mi intención dejar la empresa a la primera oportunidad.

CONTRADICCIONES
En un lugar el evaluado indicó no haber hecho nada prohibido en la empresa, y en otro lugar confesó que reveló
a alguien no autorizado una información confidencial y secreta de la empresa.

En un lugar el evaluado indicó no haber cometido ningún delito y, en otro, que reportó más horas de las que
trabajó realmente (sin autorización), indicando que todos lo hacen.

24%

97%

El evaluado sabe de infracciones que el empleador desconoce.

Siente que sospechan de él y que nunca le creen.

Considera que los jefes de la empresa no dan buen ejemplo.

En su opinión, la deslealtad es la infracción más común en la organización.

Considera que cada uno en la organización hace lo que quiere.

En su opinión, la organización no valora a quien invierte esfuerzos en el trabajo.

En mi opinión, hay que incrementar significativamente el control en la empresa.

93%

El evaluado teme que le hagan una inspección sorpresa.

El evaluado pretende dejar la empresa a la primera oportunidad.

Reportó más horas de las que trabajó realmente (sin autorización), indicando que todos lo hacen.

El evaluado confiesa haber hecho algo prohibido en la empresa, que de ser descubierta lo pondrían poner en
problemas.

En el último año hubo un deterioro en la situación financiera del evaluado.

Viene al trabajo por necesidad.

Dice que realmente entiende a los empleados que dejaron la empresa en el último año.
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SOBORNO
(2)
Riesgo Medio

Presenta cierta irregularidad con respecto a la norma en el área soborno. Se recomienda leer las respuestas
detalladas a continuación. Nótese que la mayoría de la población presenta normas regulares y sólo un pequeño
porcentaje presenta normas irregulares que implican un riesgo más alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CORRECCIONES
P: ¿Recibió alguna vez un regalo y temió informarlo?
R: No.  Sí.

CONFIABILIDAD
(3)
Riesgo alto

Presenta alta irregularidad con respecto a la norma en el área de confiabilidad. Es importante interrogarlo sobre
los asuntos detallados a continuación si se considera la continuidad de su empleo. Nótese que la mayoría de la
población presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un
riesgo alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CONTRADICCIONES
En un lugar, el examinado señaló que en el pasado no cometió ningún delito y en otro lugar señaló que fue
cómplice de un delito grave que no fue notificado a la policía.

75%

Recibió un regalo por un valor de entre 200 y 1000 pesos y temió informarlo.

En el pasado, se sintió sospechoso de recibir soborno.

No considera necesario apresurarse a reportar cada regalo que hace un cliente porque todo el mundo recibe
regalos de vez en cuando.

Piensa que un regalo personal de un cliente por un servicio que ha prestado el empleado no se considera
soborno, si su valor no sobrepasa los 5000 pesos.

Está de acuerdo en que hay que perdonar a las personas que tienen pocos ingresos cuando reciben un
soborno porque la tentación para ellas es muy grande.

99%

Participó de una falta grave que no fue informada a la policía.

Presentaron una demanda en su contra en un juicio civil que aún está en curso.

Estuvo preso durante varios días.

Siente que sospechan de él y que nunca le creen.

Estuvo en libertad condicional en el pasado (bajo supervisión de un juzgado).

Fue despedido del trabajo tres veces por decisión del empleador. Se recomienda verificar en empleos
anteriores.

En el trabajo emplearon violencia física contra él y reaccionó.

Tiene trato amistoso de poco contacto con personas que tienen un pasado delictivo.

Supo de alguien que robó y no lo denunció.

Cometió una infracción de tránsito pero no le vieron.

No recuerda si mintió en la prueba.

En su opinión, la mejor manera de corregir un error es ocultarlo.

Considera que no se puede ser un vendedor exitoso sin mentir un poco de vez en cuando.

Entregaría al profesor un trabajo hecho por otra persona porque, en su opinión, es algo común.

En su opinión, el cargo que va a ocupar requiere un nivel bajo de integridad.
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DROGAS
(3)
Riesgo alto

Presenta alta irregularidad con respecto a la norma en el área drogas. Es importante interrogarlo sobre los
asuntos detallados a continuación si se considera la continuidad de su empleo. Nótese que la mayoría de la
población presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un
riesgo alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

LEALTAD
(2)
Riesgo Medio

Presenta cierta irregularidad con respecto a la norma en el área lealtad al lugar de trabajo. Se recomienda leer
las respuestas detalladas a continuación. Nótese que la mayoría de la población presenta normas regulares y
sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un riesgo más alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

APUESTAS
(2)
Riesgo Medio

Presenta cierta irregularidad con respecto a la norma en el área apuestas. Se recomienda leer las respuestas
detalladas a continuación.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

90%

Recibió dinero a cambio de drogas.

Probó una vez drogas fuertes.

Le ofrecieron drogas varias veces.

Estuvo presente muchas veces en algún sitio donde se consumía drogas.

Consumió varias veces drogas suaves pero no durante los dos últimos años.

Admite que si sus compañeros de trabajo le preguntaran si consume drogas les mentiría ya que no es asunto
suyo.

En su opinión, no se debe despedir a un empleado que no dijo la verdad a su empleador sobre el uso de
drogas.

80%

Pasó información confidencial acerca del sitio de trabajo anterior a un sitio de trabajo nuevo.

El evaluado confiesa haber hecho algo prohibido en la empresa, que de ser descubierta lo pondrían poner en
problemas.

Muchas veces llegó tarde al trabajo. Se recomienda verificar en empleos anteriores.

Una vez vio obligado a desobedecer lo permitido y realizar actividades sin permiso.

Considera que un empleado que realizó una tarea parcialmente a causa de falta de tiempo y gran carga en el
trabajo debe informar que supuestamente ya lo termino y completarla inmediatamente después.

Piensa que los empleados que reciben regalos sin que el empleador lo sepa no perjudican el sitio de trabajo.

Si viera a alguien robando en el lugar de trabajo, trataría de no intervenir.

En su opinión, tomar cosas pequeñas del sitio donde trabaja no es robo.

Dice que realmente entiende a los empleados que dejaron la empresa en el último año.

No considera necesario apresurarse a reportar cada regalo que hace un cliente porque todo el mundo recibe
regalos de vez en cuando.

En su opinión, un empleado no tiene que informar faltas de otras personas, aun si está en conocimiento de
ellas.

En su opinión, los gerentes no aspiran a que sus empleados avancen y se desarrollen en el trabajo.

91%

Varias veces apostó más de 3000 pesos.

Apostó varias veces en los dos últimos años.

Considera que no hay necesidad de informarle a los superiores acerca del empleado que apuesta.
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ALCOHOL
(1)
Riesgo bajo

Presenta normas y costumbres de consumo de bebidas alcohólicas apropiadas. Nótese que la mayoría de la
población presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un
riesgo más alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CORRECCIONES
P: ¿Cuántas veces se ha emborrachado en los últimos dos años?
R: Muchas veces.  Nunca.

ROBO
(3)
Riesgo alto

Presenta alta irregularidad con respecto a la norma en el área robo. Es importante interrogarlo sobre los asuntos
detallados a continuación si se considera la continuidad de su empleo. Nótese que la mayoría de la población
presenta normas regulares y sólo un pequeño porcentaje presenta normas irregulares que implican un riesgo
alto.

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

CORRECCIONES
P: ¿Ha robado algo alguna vez? (la pregunta no se refiere al robo de una golosina en un negocio)
R: Sí, he robado.  No recuerdo.

58%

Confiesa que realizó alguna vez actos de los que se arrepiente luego de haber bebido alcohol.

Ocurrió que varias veces no tuvo control de la cantidad de alcohol que bebió.

No suele rechazar las propuestas de sus amigos para beber, aun después de haber ingerido una cierta
cantidad de bebidas alcohólicas.

Considera que si un empleado tiende a beber mucho alcohol es un asunto privado y la empresa no debe
intervenir.

99%

Reportó más horas de las que trabajó realmente (sin autorización), indicando que todos lo hacen.

No recuerda si robó en el pasado (robo no significa sustraer una golosina de un negocio).

Una vez vio a sus compañeros de trabajo robando artículos de valor medio y no hizo nada al respecto.

Tomó algo de su sitio de trabajo y olvidó devolverlo.

Supo de alguien que robó y no lo denunció.

En su opinión, si un empleado le da a la competencia información secreta, hay que ignorar el suceso.

En su opinión, tomar cosas pequeñas del sitio donde trabaja no es robo.

Si viera a alguien robando en el lugar de trabajo, trataría de no intervenir.

En su opinión, una persona que ha robado tiene que recibir empleo, incluso habiendo robado una gran
cantidad de dinero.

En su opinión, no se debe despedir a un empleado que ha robado, aun cuando ya hubiera robado en el
pasado.

En su opinión, una persona que robó una vez no volverá a robar.

Si hallara dinero perdido se quedaría con él, incluso si fuera una suma importante.

Considera como una situación obvia que si los superiores roban los empleados también lo hagan.

En su opinión, el usar equipo de la compañía para fines privados no se considera robo.

Piensa que un empleado que ha robado corregirá su accionar si se le transfiere a otro cargo.

En su opinión, parte de la gente robará cuando la tentación sea grande y la probabilidad de ser descubierto
sea pequeña.

Piensa que es entendible y perdonable que una persona robe a los ricos para dar a los pobres.

En su opinión, el no denunciar a una persona que ha robado no es una falta.
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TIEMPOS DE RESPUESTA PROMEDIO
 Tiempo de respuesta del evaluado (Seg.)

 Tiempo promedio de la población
(Seg.)

TIEMPOS DE RESPUESTA:
Se registraron tiempos de respuesta irregulares en las respuestas del evaluado a algunos temas de la prueba. Se recomienda solicitarle una
explicación al respecto.

-6.92
diferencia

-3.85
diferencia

-2.85
diferencia

-3.71
diferencia

-4.47
diferencia

-3.68
diferencia

-3.15
diferencia

+11.90
diferencia

-4.79
diferencia

Riesgo Organizacional
4.90

11.82

Riesgo Personal
4.14

7.99

Soborno
4.91

7.75

Confiabilidad
4.61

8.32

Drogas
2.82

7.29

Lealtad
5.42

9.10

Apuestas
3.99

7.14

Alcohol
19.67

7.77 Tiempo fuera de la norma

Robo
4.24

9.03
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RECOMENDACIONES PARA PREGUNTAS DIAGNÓSTICAS

Riesgo Organizacional
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

El evaluado sabe de infracciones que el empleador desconoce.

Siente que sospechan de él y que nunca le creen.

NOTAS:

Riesgo Personal
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

El evaluado pretende dejar la empresa a la primera oportunidad.

El evaluado confiesa haber hecho algo prohibido en la empresa, que de ser descubierta lo pondrían poner en problemas.

Reportó más horas de las que trabajó realmente (sin autorización), indicando que todos lo hacen.

NOTAS:

Soborno
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

Recibió un regalo por un valor de entre 200 y 1000 pesos y temió informarlo.

NOTAS:

Confiabilidad
PREGUNTAS GENERALES

¿Cuál es el estado de ánimo y la atmósfera general en la organización?

¿Considera que los jefes dan un buen ejemplo personal?

¿Cree que las reglas de trabajo en la empresa son claras y que son cumplidas rigurosamente?

¿Siente que la empresa da un trato justo a sus empleados?

Describa el caso; qué sucedió, cuándo ocurrió, qué hizo al respecto y por qué actuó de esa manera.

Describa en qué se basan estas sospechas. ¿Le han hecho alguna observación sus superiores?

¿Llega usted al trabajo con motivación y deseos de triunfar y de permanecer mucho tiempo en la empresa?

¿Siente que se aprovechan de usted en la empresa y que está en peor condición que el resto de los empleados?

¿Hubo algún deterioro en su situación personal y/o económica?

¿Por qué piensa irse de la empresa y qué impide que lo haga ahora?

Detalle de qué acción prohibida se trata, cuándo ocurrió y por qué no la reportó.

¿De qué cantidad de horas se trata? ¿Sus superiores están al tanto de esto?

¿Recibió alguna vez regalos de algún proveedor o cliente sin autorización de sus superiores? ¿Cuál fue el regalo de mayor valor que
recibió?

¿Intentaron sobornarlo u ofrecerle beneficios especiales alguna vez? ¿Cómo reaccionó a la propuesta?

En su opinión, ¿hay situaciones en las que el soborno es inevitable? Dé ejemplos. ¿Se vio obligado a sobornar a alguien alguna vez?

Describa el caso. ¿De quién recibió el regalo y por qué lo aceptó? ¿Por qué temió informarlo a sus superiores? ¿Recuerda otros casos
similares?

¿Le hicieron alguna vez un juicio de disciplina en el ejército? Describa los hechos y la sanción que recibió.
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NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

Participó de una falta grave que no fue informada a la policía.

Presentaron una demanda en su contra en un juicio civil que aún está en curso.

En su opinión, la mejor manera de corregir un error es ocultarlo.

Siente que sospechan de él y que nunca le creen.

NOTAS:

Drogas
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

Probó una vez drogas fuertes.

Recibió dinero a cambio de drogas.

NOTAS:

Lealtad
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

Pasó información confidencial acerca del sitio de trabajo anterior a un sitio de trabajo nuevo.

¿Fue investigado alguna vez por la policía como sospechoso? ¿Cuándo y por qué? ¿Cuál fue el resultado de la investigación?

¿Está usted involucrado actualmente en procesos judiciales? ¿De qué carácter son y en qué etapa se encuentran?

¿Ha cometido alguna vez un delito grave, del cual se arrepienta?

¿Tiene algún familiar cercano involucrado en la delincuencia?

¿Tiene o tuvo en el pasado deudas importantes? Describa si su cuenta fue limitada y si se iniciaron contra usted procedimientos de
ejecución prendaria. ¿Cuál es su situación actualmente?

¿Un superior dudó alguna vez de información que usted proporcionó? ¿Qué fue lo que causó tal duda? ¿Se tomaron medidas para evitar
casos similares?

Usted indicó que participó de una falta grave que no fue informada a la policía. Describa el hecho e indique si se siente arrepentido.

¿De qué tipo de demanda se trata? ¿Cuándo y por qué motivo fue presentada? ¿Quién lo demandó? ¿En qué estado se encuentra la
demanda hoy? ¿Cuáles cree que son sus probabilidades de ganar la demanda?

Explique su postura frente a este tema. ¿Cometió una falta o error grave en el trabajo y no lo informó? ¿Por qué lo hizo?

Describa en qué se basan estas sospechas. ¿Le han hecho alguna observación sus superiores?

En su opinión, ¿se debe tomar para un trabajo a empleados que consumen drogas? Explique su respuesta.

Detalle sus hábitos de consumo de drogas: ¿Ha probado alguna vez? ¿Qué tipo de drogas (suaves o duras)? ¿Cuándo consume y con
qué frecuencia lo hace?

¿Cuándo fue la última vez que consumió algún tipo de droga?

Describa cuándo fue la última vez que consumió. ¿Ha probado drogas duras, cuáles? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias? ¿Cómo se
sintió?

¿Compró alguna vez drogas para consumo personal o para otros? ¿Recibió alguna vez dinero para comprar drogas a otras personas?
Describa las situaciones.

¿De qué puestos de trabajo fue despedido y por qué?

¿Por qué motivo dejó su último trabajo, o por qué desea cambiarlo?

¿Alguna vez ha tenido que sobrepasar los límites de su autoridad? Dé ejemplos de esto y explique por qué ha excedido de su autoridad.

¿Lo han reprendido seriamente sus superiores alguna vez? ¿Cuáles fueron las circunstancias?

¿Ha transmitido alguna vez información confidencial de un lugar de trabajo a otro? ¿Quién tenía acceso a esta información?

Explique su opinión respecto al traspaso de información confidencial que adquirió en su trabajo anterior. ¿No considera que es un acto de
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El evaluado confiesa haber hecho algo prohibido en la empresa, que de ser descubierta lo pondrían poner en problemas.

NOTAS:

Apuestas
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

Varias veces apostó más de 3000 pesos.

NOTAS:

Alcohol
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

Robo
PREGUNTAS GENERALES

NOTAS:

PREGUNTAS INDIVIDUALES

En su opinión, si un empleado le da a la competencia información secreta, hay que ignorar el suceso.

Reportó más horas de las que trabajó realmente (sin autorización), indicando que todos lo hacen.

NOTAS:

Resumen entrevista

Recomendaciones

Evaluación

deslealtad? ¿Estuvo alguna vez involucrado en una situación similar? Describa la situación.

Detalle de qué acción prohibida se trata, cuándo ocurrió y por qué no la reportó.

¿Le gusta apostar? ¿Qué es lo que lo atrae de los juegos de azar?

¿De qué tipo de apuestas participa (Internet, casinos, póquer, etc.)?

¿Cuál fue la suma de su mayor apuesta?

¿Tomó alguna vez un préstamo con el fin de utilizar el dinero en apuestas?

¿Cuántas veces apostó? ¿Dónde y que valores? ¿Acostumbra usted a apostar regularmente? ¿Realizó apuestas en Internet? ¿Solicitó
alguna vez un préstamo para apostar?

¿Con qué frecuencia y en qué cantidad suele consumir bebidas alcohólicas?

¿Cuántas veces se embriagó durante el último año? ¿Tuvo síntomas de ¨cruda¨?

¿Hay algo que haya hecho en estado de embriaguez de lo cual se arrepiente?

¿Retiró alguna vez objetos de la empresa sin permiso? Describa y dé ejemplos

¿Fue alguna vez detenido por o sospechoso de robo? Describa exactamente lo que pasó.

¿Vio usted otros empleados robando? En el supuesto caso ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Les dijo algo o informó a sus superiores?

¿Por qué piensa que hay que ignorar un suceso de este tipo? ¿No cree que esperarían de usted que informara el caso?

¿De qué cantidad de horas se trata? ¿Sus superiores están al tanto de esto?

Status tag:
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Este reporte está basado exclusivamente en la información ofrecida por el postulante a lo largo del test. Esta información es de carácter
estrictamente confidencial y puede ser usada únicamente por la organización que solicitó la evaluación. Su contenido no debe hacerse
público ni darse a ninguna otra persona que la autorizada por la empresa contratante.

Empty
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