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Colaboraciones:

Alías: "XXX"

FECHA: PUESTO:

GRUPO: MÓVIL:

EVALUACIÓN: NACIMIENTO: TAB.

MOTIVO: DIRECCIÓN:

APLICADOR: AP-25 COL:

Datos de Capital Humano: CD: TAB.

RECLUTAMIENTO:

Psicoticismo PREDISPONENTES Intentó Ocultar Información Relevante

Neuroticismo PREPARANTES Funcional Negó Dar Información

Histrionismo DESENCADENANTES Trastorno Intentos Fallidos de Manipulación

Paranoidismo Seguimiento Incorrecto de Instrucciones

Limitrofismo Sin Itercriminis Defensivo

Trastorno Asocial Con Itercriminis Poco Participativo

Esquizofrenia Intentó Ocultar Información Irrelevante

Obsesivo Compulsivo● ◕ ◑ ◔ Participativo

Disociativo

Bipolar "Coherente" Sin Reacciones Significantes Veraz

Autismo "No Coherente" Con Reacciones SignificantesNo Veraz

Retraso Mental "Coherente" Sin Indicativos de Fraude

Intangencial "No Coherente" Con Indicativos de Fraude

Asocial

98%

Datos Confidenciales

XXXXXXX XXXXXXXX

Datos del Estudio: Datos del Evaluado:

Superintendente de Obrajueves, 17 de enero de 2019

(555) 555-5555XXXXXXXX

Psicopoligrafía y Toxicología

Permanencia

XXXXXXX

Xxxxxxx X,

SITUACIÓN 

AMBIENTE 

PERSONAL

SITUACIÓN 

AMBIENTE 

LABORAL

SITUACIÓN DE 

AMBIENTE 

DELICTIVO

ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD METANALISIS

DIVISIÓN: EMAIL:

Internet XXXXX xxxxx@gmail.com

RESUMEN DE RESULTADOS

CÁRDENAS,

XXXXXXXX,

PARTICIPACIÓN 

GENERAL EN 

EVALUACIÓN

◕Intentó Ocultar 

Información 

Relevante

Con RESERVAS En 

Drogas

Con RESERVAS Al 

Ocultar Información 

Confidencial, 

Beneficios Indebidos 

y REACCIONES en 

Beneficios Ilícitos

Con COMENTARIOS 

De Familiares 

Secuestradores

RIESGO EMPRESARIAL

Requiere 

Vigilancia
Inadecuado

Adecuado en el

Trabajo Actual

No Veraz

"No Coherente" Con 

Reacciones Significantes

El reporte que se entrega consta de una descripción detallada de los resultados: Datos Personales del Evaluado, I Planteamiento Referencial, 

Razón legal y profesional II Diseño de Investigación, así como el proceso de consentimiento, situación médica, mental o medicamentos 

ingeridos, III Perfilación Revelada de preguntas únicas de comportamiento e identificación criminal, IV Información Revelada, con admisiones, 

reservas, comentarios y problemática subrayada, IV Conclusión de Examinación, con resultados de credibilidad y recomendabilidad, preguntas 

de examinación y resultados con probabilidades, por último VII Anexo de Muestreo, con verificación de registros electrónicos. Respondió

Honestamente NDI o NSR / Respondió Deshonestamente DI o SR perfil criminológico: Recomendable: Sin admisiones ni ocultar información 

significante, ni reservas o comentarios, es decir; comportamiento favorable para su posición y otorgarle mayores funciones de agente de 

cambio o reportero interno / Confiable con Reservas: Con declaraciones similares al riesgo empresarial, en cantidad, fecha o forma, es decir; 

Comportamiento Dinámico indirecto que cambia con cada compañía/puesto y que necesita vigilancia o restricciones constantes para su 

posición / Comentarios: Con alguna información del tema cuestionado o cercana a reservas / Riesgo Empresarial Comportamiento Fijo 

directamente que coincide con matriz de riesgo personal. Los colores indican el nivel de peligrosidad de las conductas riesgosas: Verde es 

confiable, Amarillo es confiable pero con reservas o comentarios, Rojo se utiliza para describir conductas o factores de alta peligrosidad.  A 

continuación, se describen la información explorada, en gris oscuro es lo buscado encontrar en el área investigada, en negro es lo declarado 

con sus resultados encontrados según las conductas de riesgo subrayados adyacentemente. Para la fácil lectura, todos los nombres van con 

mayúscula, todas las fechas van con la inicial capitalizada. 

DECLARACIÓN: La persona a evaluar declara que la información manifestada en este estudio es verdadera, por lo cual tendrá vigencia y 

entrará en vigor el Artículo 47º. Fracción I de la Ley Federal del Trabajo. Aplica para responsabilidad patronal después del primer mes 
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MALA REGULAR BUENA

PARTICIPACIÓN Sin Participar Medianamente COLABORA

COMPRENSIÓN No Comprende Regularmente COMPRENDE

INSTRUCCIONES Manipulación Moderación SIGUE INSTRUCCIÓN

CONGRUENCIA Incongruente Defensivo CONGRUENTE

RESILIENCIA Funcional Comportamiento

EMOCIONALMENTE

ETAPA Sin Itercriminis

ESQUEMA DE 

COMPORTAMIENTO:

y explorar sistemáticamente la participación, conocimiento y/o previa conducta riesgosa a través de un proceso controlado de asesoramiento de 

credibilidad laboral y exige una constante comprobación y contrastación empírica previniendo factores de riesgos empresariales en comportamiento 

de evaluación, situaciones de; ambiente personal, comportamiento laboral, ambiente delictivo, información confidencial y abuso de personal 

contenidos en un registro previo de matriz de riesgo.

II Diseño de 

Investigación

Con base a lineamientos de: AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION, DERECHOS HUMANOS, 

LABORALES, INTERNACIONALES, CÓDIGO DE ÉTICA APA, ACEPTACIÓN TÁCITA del suscrito, 

I Planteamiento 

Referencial

XXXX SA DE CV ha aceptado que toda información

es confidencial y de su interés exclusivo y privado. El objetivo de la investigación es verificar

MALESTAR O ENFERMEDAD Ninguno

NingunoCONSUMO DE MEDICAMENTOS Paracetamol

CONSUMO DE ALCOHOL 3 Cervezas hace 48h

se llevaron a cabo instrumentos metodológicos de perfilación, verificación médica, interrogatorio 

científico y una examinación poligráfica. Después de ser explicada la prueba. El evaluado aceptó de 

manera verbal, escrita, en vídeo y firmada a puño letra su consentimiento, verificando factores 

biopsicosociales de idoneidad de la examinación, revelando que su estado de salud en las últimas 72h es el 

CONDICIÓN 

GENERAL DE SALUD

SITUACIÓN RECIENTE MAYOR INCIDENTE

DESARROLLO  PERSONAL Puede ser problemático dependiendo las ocasiones

INDICATIVOS DE PELIGROSIDAD No es seguro al ocultar información en la prueba

FACTORES CRIMINOLÓGICOS

Sí Tiene Resiliencia Histrionismo

FRENOS INHIBITORIOS Sí es inhibido usualmente

INDICATIVOS DE EMPATÍA Puede tener empatía por sus cercanos

ESTABILIDAD / DESEMPEÑO Puede ser trabajador cuando se le pide

CAPACIDAD DE ENGAÑO Sí se le dificulta engañar a otros

OBSERVACIONES:

La persona a evaluar no cuenta con tatuajes o señas características visibles para su identificación pero es 

notable de su persona que tiene sobre peso e hipertensión. Manifestó facultades apropiadas de estar en 

condiciones óptimas físicas y mentales para la examinación.

Gracias a que de momento su condición física y mental no representó impedimento pudo proseguirse con el proceso poligráfico

III Perfilación 

Revelada
Con base a los antecedentes de conducta del evaluado, a través la entrevista profunda reveló un perfil donde se caracterizan los rasgos del 

comportamiento en niveles de riesgo; su comportamiento en la prueba, antecedentes conductuales y factores de criminalidad.

CAPACIDAD DE NORMATIVIDAD Puede seguir los reglamentos

Puede Ser Estable

PREDISPONENTES

La persona a evaluar mostró rasgos de comportamiento que son consistentes constantemente con Histrionismo, al buscar 

siempre sobre exaltar las actividades de su entorno socialmente aceptado. Esto lo hace depender de la criminalidad, escala de 

valores, cosmogénesis de sus tutores, donde entiende con base a sus experiencias; la manera correcta de actuar, viendo a las 

actividades como personas y personas como actividades, con gran enfoque a sus relaciones interpersonales atadas a las 

actividades que realice con ellas, por lo que lo vuelve una persona conectada con sus sentimientos por temporadas, asimismo, 

como influencias positivas o negativas. Su comportamiento puede incluir cambios repentinos a Neuroticismo por gatillos 

emocionales. Su resiliencia es muy importante para crear estabilidad emocional.
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EMPRESA: XXXXXXX Puesto:

Situación Actual:

Regular

OBSERVACIONES
El evaluado no dio comentarios en el formato RESUMEN Y COMENTARIOS DE ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD. Acotando que 

dio una calificación a su evaluador de 10.

INFORMACIÓN REVELADA EN LA ENTREVISTA

1.1 TRAYECTORIA LABORAL

IV Situación Social Con base a la entrevista y conducta del evaluado, reveló un perfil socioeconómico donde se caracterizan las preocupaciones, deudas y patrimonios 

estables o niveles de riesgo; económico.

V Información 

Revelada

En resumen, se considera ligeramente problemático y ligeramente estable. Sus mayores problemas fueron 

con la denuncia que hizo a su decir, pero negó tener actas administrativas o sanciones mayores.

El objetivo del examinador es verificar si el Sujeto ha incurrido en, acoso social, físico, psicológico o laboral además de mal trato, privación de derechos o abuso de 

autoridad de cualquier tipo en contra del personal a su cargo. Explorando áreas de comportamiento deviante, sexual, violento, incurrir en sabotaje empresarial o 

inadecuado de cualquier tipo. Asimismo, faltar a la política de no fraternidad con relaciones en el trabajo.

1.2 INCURRIR EN ABUSO DE AUTORIDAD Y EQUIPO

Residente de obra

El objetivo del examinador es verificar el historial laboral del Sujeto en la empresa. Actas administrativas, problemas graves o involucramiento en problemas anteriores. 

Adicionalmente, se muestra un enfoque de 360° para revisar el estrés laboral enfocado a problemas con supervisores o subordinados de cadenas de mando.

Comentarios y Comportamiento:

Comenta tener un sueldo de $20,000.00MXN mensuales, a lo cual, declaró que anteriormente ganaba 

más dinero. Añade que está en mala situación la obra pero no busca salirse.

La persona a evaluar durante el desarrollo de la entrevista profunda revela la siguiente información, tomando en cuenta su privacidad e integridad 

en el código de ética del AMERICAN POLYGRAPH ASOCIATION y valores de Capital Humano, tomando en cuenta las admisiones con subrayado y sin 

reportar información no relevante al tema.

0.0 OBSERVACIONES DE SU COMPORTAMIENTO:

Se considera como una persona no recomendable para el puesto, tuvo mejor disposición en el polígrafo que en la 

prueba de toxicología, con una supuesta mejora en el entendimiento y seguimiento de las instrucciones, ya que se le 

fue explicado más detenidamente. Incluso se le dijo que su resultado en el toxicológico, fue no presentar rastros de 

tóxicos, pero aún así se mostró renuente a aceptarlo. En la entrevista de investigación, presentó antecedentes de 

conductas de riesgo directamente al haber admitido que no iba a reportar a XXX supuestamente, hasta que era 

demasiado evidente, porque supo que llamaría la atención del corporativo, comentó que se arrepintió de lo mismo. 

Negó saberse reportado él mismo ahora. Agregó que ocultó hasta ahora que XXXXXX, recibió $5'000.00MXN 

supuestamente por parte de XXXXX, para poder cobrar una obra fallida y que la aceptaran. Admitió en el toxicológico 

que ha consumido marihuana, al inicio en el 2018, aproximadamente hace 9 meses lo cual después retractó por 

ponerlo hace más de un año. No presentó rastros tóxicos en su resultado, pero sí reacciones significantes en su 

asesoramiento de credibilidad, lo que indica que no se condujo con total veracidad en la entrevista, en el área de 

beneficios ilícitos y mal uso de información confidencial.

Adicionalmente, en un test proyectivo, mencionó tener familiares secuestradores, lo cual después no aclaró en la 

entrevista de investigación. Se recomienda desvinculación al ocultar información en su prueba, ya que fue defensivo y 

se resistió en las mismas.

RESUMEN DE ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD Y COMENTARIOS

Marzo 2018 a la fecha

● Refirió que nunca ha dañado de manera física, verbal y/o psicológica a personal a su cargo. Negó sufrir 

acosos laborales en su trabajo.

El objetivo del examinador es verificar si el Sujeto ha hecho mal uso de información, al no reportar malas prácticas, compartido datos confidenciales de la empresa o sus 

actividades laborales que pudiera recaer en personas que se decían a cometer conductas ilícitas como ingeniería social / espionaje empresarial, fraudes, auto-robos, 

secuestros, asaltos a traslados de valores, así como cartera de clientes o proyectos especiales sin autorización. 

1.3 USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El evaluado admitió tener su auto VW modelo 2003, terreno $2'300'000.00MXN y deudas a BANCOMER 

por $30'000.00MXN boletinado en BURÓ DE CRÉDITO.
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● Refirió  que  en  toda  su  trayectoria  laboral  no  ha  obtenido  ningún beneficio ilícito. Comenta que lo 

más indebido que se ha quedado es con comidas por parte de proveedores, los cuales, a su decir; son sus 

amigos, se conocen desde siempre y los ayuda a salir adelante con los pagos y admitió ser mas laxo en las 

irregularidades. Comentó que XXXXXX sí se beneficiaba y él no se hubiera quejado, hasta que vio que 

causaría un problema grave entre proveedores amistades y llamaría la atención del corporativo, lo cual 

sería más exigente con sus amistades.

● Admite que notó que pedía sobornos XXXXXXX por un buen tiempo desde el inicio, pero esto no lo 

reportó porque a su decir; no era tan grave. Fue hasta que, a su decir; lo  notó exagerado y lo reportó con 

XXXXX XXXX, aclarando que se puso en una actitud muy evidente al pedir dinero por todo lo relacionado a 

costes, liberación de pagos, servicios, etc... Añadió que también sabe que a XXXXXXXX; le ofrecieron 

$5'000.00MXN por parte de XXXXXX, para que no reportara que entregaron mal una cisterna, la cual 

dejaron con un residuo y debió haber sido arena, lo que causó que no se empalmara correctamente con el 

relleno y que ocuparon escombro. Esto aclaró que fue un problema grande pero les pidió que lo 

arreglaran y XXX le pidió que les dijera que no pagarán hasta que lo arreglen, a lo que al final, no se 

compactó y no lo reportó, pero lo dejó así, con tal de que les pagaran.  Sin embargo, la persona a evaluar 

obtuvo reacciones significantes en esta área.

El objetivo del examinador es verificar las faltas menores a los procedimientos, reglas o políticas que además de poder influenciar a la prueba, son rompimientos de las 

reglas en la empresa. Trato con sus compañeros o involucramiento en otras faltas por supervisores con reportes, actas, faltantes, etc...

• Expresó que no ha incurrido en faltas a los procedimientos. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo 

reacciones significantes en esta área.

1.6 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ILÍCITAS

● Refirió que no lo han contactado personas externas para pedirle información ni le han ofrecido dinero 

para dejar de reportar información relevante.      

El objetivo del examinador es determinar si el Sujeto se ha proporcionado información confidencial de la empresa a cambio de dinero o favores, etc., Lucrar con productos 

mercancías, activos propiedad de empleos anteriores. Identificar cualquier ingreso adicional pacto por concepto de Sueldo y Salarios. Identificación de fraudes. Identificar 

si tiene intenciones de infiltrarse a la empresa para cometer un delito.

1.4 FALTAS A LOS PROCEDIMIENTOS

1.5 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO ILÍCITO LABORAL

Los proveedores estaban hartos de XXXXXX porque, a su decir; pedía mucho dinero por todo, para que les 

pagaran para estimaciones y firmas. Añade que a la semana un proveedor lo reportó. Comentando que no 

sabría si lo han reportado ahora a él y negó beneficiarse de otros empleos, pero admitió haber ganado 

más dinero. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo reacciones significantes en esta área.

El objetivo del examinador es determinar el Sujeto ha sido procesado por la comisión de algún delito. Si ha sido detenido o acusado por un delito criminal. Ya sea crimen 

contra la propiedad, contra una persona, contra el estado o gobierno, así como de cuello blanco. Identificar si ha utilizado su posición o influencia para no ser procesado 

por un delito cometido.

● Declaró que nunca ha llevado a cabo alguna conducta tipificada como delito por la que pudiera ser 

sancionado; de igual forma, refiere que no cuenta con antecedentes penales, ni estar actualmente bajo 

investigación o proceso por alguna autoridad judicial.

El objetivo del examinador es determinar el Sujeto tiene conocimiento o si está involucrado en extorsiones, asaltos, robos, resguardo de mercancías robadas, protección, 

compromisos o negociaciones con pandillas, cártel, bandas, etc. Identificar si mantiene vínculos con familiares y/o amigos con actividades ilícitas.

● Declaró que  no ha  pertenecido o  pertenece  en  la actualidad  a  ningún  grupo  delictivo,  cártel  o  

pandilla.  Negó tener vínculos con personas que sean parte de alguna organización criminal.

● Añadió que tiene familiares secuestradores sin dar mayor información al respecto.

1.7 VINCULACIÓN CON GRUPOS DELICTIVOS
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Resultó: No Veraz

R1:

No Valor P. 0.008 Resultado: Veraz

3

R2:

No Valor P. 0.004 Resultado: Veraz

3

R3:

No Valor P. 0.004 Resultado: No Veraz

-3

R4:

No Valor P. 0.001 Resultado: No Veraz

-3

No Veraz -3

RIESGO EMPRESARIAL

¿OCULTASTE MAL USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL?

Veredicto:

2.0 TEMARIO DE PREGUNTAS DISEÑADAS PARA LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del examinador es determinar la veracidad en los temas que durante el transcurso de la prueba aplicada, se diseñaron y formularon preguntas clave según el 

evaluado y las técnicas de modificación de preguntas. Las cuales arrojarán un porcentaje de exactitud en valores p. probado anteriormente por revistas científicas con los 

datos psicofisiológicos constantes o no, siendo el valor menor el más exacto. En caso de presentar un valor p. irregular se mostrará en rojo como calificaciones bajas.

AP-25

APARTE DE LO QUE COMENTAS.

XEC-B

1.8 PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA CON ADICCIONES

1.9 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El objetivo del examinador es determinar si el sujeto ha experimentado con alguna droga ilegal, si ha consumido o ha estado bajo el efecto durante horas laborales. Si ha 

transportado, vendido, comprado, resguardado o frecuenta la presencia de personas o lugares donde consumen drogas ilegales. Se determinará también el abuso de 

drogas prescritas por el médico.

● Aseguró no haber transportado, comercializado, comprado ni resguardado alguna droga ilegal para sí o 

terceras personas, así como para lucrar.

El objetivo del examinador es determinar, los hábitos del Sujeto en cuanto a su consumo de alcohol, en el área de trabajo y s i este ha interferido  en sus actividades 

laborales,  ya  sea  ausentismo,  destrucción de propiedad,  deshonestidad,  irresponsabilidad,  si  este  lo descalificará para el trabajo a desempeñar. Además, su última 

alcoholemia fuerte, con pérdida de la memoria.

VII Anexo de 

Muestreo
A continuación, se muestra parte de la examinación. En registros electrónicos que dan fe y veracidad cualitativamente para 

verificar el correcto procedimiento según estándares internacionales.

● Negó haber ingerido bebidas embriagantes en horarios laborales, así como haber tenido conflictos en su 

esfera personal a causa de su consumo. Comentó que nunca ha presentado en estado de ebriedad, con 

síntomas de resaca o con aliento etílico a sus actividades laborales.

VI Conclusión de 

Examinación

Se utilizó una técnica poligráfica aprobada por el AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION, sometido a un control de calidad por el 

instrumento y una tercera persona. Los datos psicofisiológicos obtenidos después de tres presentaciones indicaron lo siguiente.

RESULTADO DE EXÁMENES

XXXXXXX XXXXXXXX
"No Coherente" Con Reacciones Significantes

¿OCULTASTE PROBLEMÁTICA LABORAL, LEGAL O PERSONAL CON TUS CONSUMOS DE DROGAS ILEGALES?

Su respuesta fue:

Su respuesta fue:

Negó consumir bebidas alcohólicas.

FINALIZACIÓN:

ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD:
Poligrafista Revisión

¿HAS PARTICIPADO EN ACTIVIDADES ILÍCITAS BENEFICIANDOTE?

Su respuesta fue:

EN TU TRABAJO ACTUAL.

¿HAS INCURRIDO EN BENEFICIO ILÍCITO DE TUS EMPLEOS?

Su respuesta fue:

EN TU TRABAJO ACTUAL.
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