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Confiabilidad en Organizaciones

Son integras. 

Son honestas. 

Cumplen sus promesas. 

Son leales.

No mienten. 

Desempeño eficiente y eficaz en todos los procesos.



Estadísticas

• 33.7% de las Organizaciones fueron víctimas de un delito.

• 85 de cada 100 empresas fueron víctimas de un delito. 

• Costo promedio por empresa por delito es de $66,031 
pesos

Estadísticas Inegí 2018.

Encuesta Nacional de Victimización de empresas 2018.
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Cuando hablamos de riesgos y amenazas, hablamos de personas, sus acciones y
omisiones son conductas influidas por la motivación y el entorno, por ello no
podemos alcanzar una seguridad eficiente sino estamos interesados en el capital
humano.
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Impacto

• Baja productividad. 

• Disminuye calidad en el trabajo.

• Eleva prácticas desleales.

• Eleva riegos físicos y emocionales. 

• Afecta relación entre colaboradores.

• Incrementa pérdidas por falta de compromiso. 

• Disminuye utilidad. 

• Personas conflictivas y violentas. 

• Aumenta el % de rotación. 

• Afecta a la imagen de la empresa. 

• Falta de ROI vs inversión de capital humano. 



¿Por qué la gente miente?



• Por evadir responsabilidades. 

• Por miedo a ser reprendido. 

• Para culpar a alguien más de una 
conducta que “él- ella” cometió. 

• Por vergüenza. 

• Por obtener un beneficio. 

• Por conseguir un empleo. “Cuando mientes en tu Cv pero igual consigues
el empleo”.



Proceso de selección 
confiable

Oferta laboral

Entrevista de selección

Pruebas de selección 



Oferta laboral 

Análisis interno de la necesidad real de la 
organización. 

Generar un descriptivo de puesto. 

Pleno conocimiento del alcance, 
responsabilidades y beneficios de cada posición. 



Entrevista de selección
• Cumplimiento con el perfil de la posición. 

• Autoengaño.

• Experiencia. 

• Entrevista guiada:

• Comunicación verbal.

• Tono de voz. 

• Discurso. 

• Comunicación no verbal.

• Puntualidad.

• Imagen. 

• Lenguaje corporal.

• Microexpresion.



Pruebas de 
selección

Psicométricas Honestidad

Poligrafía

Investigación 
corporativa

Grafología

Estudio 
Socioeconómico

Incidencias 
legales

Buro de crédito

Gabinete

Antidoping Médico



Recomendación:

• Blinda tu empresa.

• Procesos completos de selección. 

• Utiliza herramientas y tecnologías a la 
vanguardia. 

• Identifica áreas vulnerables en tus procesos.

• Recuerda!!! 

• Si hablamos de seguridad en las 
organizaciones, esta inherente el recurso 
humano. 
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