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EVALUACIÓN

Resumen Final: Riesgo Alto (3). Se han identificado factores de riesgo. No se puede
recomendar su admisión al puesto.

RESUMEN:
Las respuestas del evaluado a las preguntas de confiabilidad revelan normas insatisfactorias en varios de los temas de la prueba,
principalmente en el componente de personalidad y temas específicos de confiabilidad (Robo, Alcohol, Lealtad, Drogas, Confiabilidad,
Soborno). 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 su admisión al puesto. Se aconseja leer los resultados detallados a continuación
del informe. Si de todas formas se considera emplearlo es altamente recomendable realizar previamente una entrevista de profundización
con el candidato para aclarar los temas destacados en el reporte y obtener referencias de lugares de trabajo anteriores.

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

Se registraron irregularidades en ciertas respuestas de la prueba las cuales se indican a continuación en el informe. Es recomendable
solicitar aclaración al respecto al candidato.

El evaluado realizó una considerable cantidad de correcciones (más de 15). Se recomienda consultar con él cuál fue el motivo de ello y
analizar la naturaleza de las correcciones (si fueron en un mismo tema en particular y si las correcciones fueron "para mejor" o "para peor")

COMENTARIOS:
El candidato declaró que aceptaría someterse a una prueba de polígrafo de serle solicitado.

El evaluado acepta brindar la información por voluntad propia y se compromete a responder con honestidad.

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

 DATOS PERSONALES

Nombre: Prueba

Apellido: Prueba

Tipo de documento: RFC

Nº de identificación: Prueba301219

 EXPERIENCIA LABORAL

Competencia: Trabajó o intentó
ser aceptado en la compañía
de la competencia.

Independiente: Más de 5 años

Empleado: Más de 5 años

 EDUCACIÓN

Educación: Universitaria.
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3. RIESGO ALTO

Robo
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Drogas

Confiabilidad

Soborno

Personalidad



PARÁMETROS DE INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

NORMATIVIDAD 

ROBO 

CONFESIONES

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

ALCOHOL 

CONFESIONES

APUESTAS 

LEALTAD 
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Tiene deudas muy grandes y cree que probablemente no pueda pagarlas.

Supo de alguien que robó y no lo denunció.

Fue sospechoso por robo pero resultó ser de algo insignificante.

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

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

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

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

No haría nada si viera que un empleado toma objetos de la oficina para su uso personal porque es problema del gerente.

Hay que perdonar a los empleados que se llevan del trabajo cosas de poco valor sin permiso.

En su opinión, el ver sin permiso datos confidenciales que están guardados en una computadora del trabajo no es una falta.

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

Piensa que, si se descubre un robo grande en la empresa, es mejor cerrar el asunto dentro de la empresa y no denunciarlo a la policía.

No necesariamente se debe devolver dinero al cajero, si se equivocó en el cambio que dio al comprador.

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

En su opinión, el no denunciar a una persona que ha robado no es una falta.

Piensa que no se debe reclamar a un empleado que roba, si su jefe también lo hace.

En su opinión, una persona que robó por primera vez y no fue descubierta volverá a robar.

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

90 %

Acostumbra a beber alcohol al encontrarse solo regularmente.

Llegó a estar en situaciones embarazosas por haber bebido alcohol.

Su familia no sabe que suele beber gran cantidad de alcohol.

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

Después de beber alcohol, se despertó con cruda o malestar en la mañana varias veces.

No suele rechazar las propuestas de sus amigos para beber, aun después de haber ingerido una cierta cantidad de bebidas alcohólicas.
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99 %
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NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

DROGAS 

CONFESIONES

CONFIABILIDAD 

CONFESIONES

SOBORNO 

NORMAS Y PUNTOS DE VISTA

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.

En su opinión, un empleado no tiene que informar faltas que otras personas hayan cometido en la compañía, aun cuando sean graves.

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

Piensa que si un empleado recibe regalos de sus clientes y proveedores debe informar a sus superiores.

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

En su opinión, una persona tiene derecho a usar drogas mientras lo haga fuera del trabajo.

En su opinión, los empleados tienden a ocultar errores que han cometido.

Los gerentes nunca quieren que sus empleados avancen y se desarrollen en el trabajo.

Piensa que los empleados mentirán cuando se les asignen tares que son imposibles de cumplir.

En su opinión, generalmente los empleados aprovechan sus sitios de trabajo para cuestiones personales.

En su opinión, un empleado que no terminó una tarea a tiempo tiene que completarla lo antes posible sin hacer alusión al hecho de que
se pasó del límite de tiempo.

90 %

Varis veces probó drogas fuertes (cocaína, heroína, etc).

Participó en un programa para tratar su adicción a las drogas.

Consumió varias veces drogas suaves (marihuana, hachís, etc.) pero no durante los dos últimos años.

Varias veces estuvo en algún sitio donde la gente consumía drogas.

Le ofrecieron drogas varias veces.

99 %

Estuvo detenido.

Ejerció la violencia en el marco familiar.

Tiene un trato amistoso, en cierta medida problemático, con personas que tienen un pasado delictivo.

Participó en un programa para tratar su adicción a las drogas.

Supo de alguien que robó y no lo denunció.

Informó a sus superiores que realizó la tarea pero la completó inmediatamente después.

Tuvo dificultad en responder a muchas de las preguntas de esta prueba.

Cometió una infracción de tránsito pero no le vieron.

No recuerda si mintió en la prueba.

98 %

Si se le ofreciera soborno, pensaría dos veces si aceptarlo o no.

Considera que recibir un regalo personal de un cliente con valor de 500 pesos no es soborno.

En su opinión no hay que combatir el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Piensa que si un empleado recibe regalos de sus clientes y proveedores debe informar a sus superiores.

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.

Piensa que sólo el que da el soborno infrinje la ley y no quien lo recibe.

Piensa que se merece algo adicional por un servicio especial que le proporcionó a un cliente.
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