Dentro de las soluciones que
ofrecemos la evaluación poligráfica,
la cual mide reacciones fisiológicas
asociadas a riesgos de delincuencia
laboral en procesos de: pre empleo,
permanencia y específicos. Previo
acuerdo definimos áreas de riesgo o
información a evaluar, diseñando un
formato de prueba eficaz y preciso
que le ayudará al empresario a
identificar riesgos para su negocio.
EVALUACIÓN PRE-EMPLEO

Determina la confiabilidad de un
candidato a ocupar una vacante. En ésta
se indagan temas considerados de
riesgo para los valores y la seguridad de
su empresa, tales como:
• Antecedentes delictivos
• Consumo de drogas ilegales
• Vínculos con grupos delictivos
• Beneficios indebidos.

EVALUACIÓN DE PERMANENCIA

Evaluamos a sus empleados para
valorar si se conducen con veracidad al
dar testimonio sobre:
• Robos en el empleo.
• Manejo de información confidencial.
• Encubrimiento de conductas ilícitas.
• Beneficios Indebidos en el trabajo.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA

Examina el testimonio de una persona
ante un hecho delictivo o un evento
concreto del cual se quiera saber la
presunta responsabilidad o involucramiento. Esta evaluación resulta muy útil
para determinar participación en robos

de material.

Todos los profesionales de la construcción saben que los procesos recesivos
sufridos en el país, han puesto en riesgo o llevado a la quiebra a un gran
número de micro y pequeñas empresas constructoras.
Actualmente gran parte de los constructores han considerado esto como si
fuera únicamente la falta de trabajo lo que amenaza la estabilidad financiera
y la permanencia de dichas empresas. Sin embargo, las estadísticas nos
indican que un gran número de micro y pequeñas empresas han fracasado a
pesar de que manejaban volúmenes de obra suficientes para asegurar su
estabilidad.
Parte de esto de debe a que las empresas de la construcción se enfrentan
con conductas desleales por partes de sus empleados, robo de material,
recepción de material de menor calidad al especificado, pago de
estimaciones sobre obra no realizada y personal que por intereses propios
llevan a cabo asignación de “tramo” a empresas que no llevaran a cabo la
obra en tiempo determinado, aun conociendo que los costos indirectos de
obra se analizan y cuantifican de acuerdo a un tiempo predeterminado en el
contrato, lo que significa más gastos de operación. Todo esto en perjuicio de
las utilidades de la empresa.
Es por esto es necesario que las empresas que tiene que ver con todo los
procesos de la construcción cuenten con personal confiable y con esto
disminuir conductas que a la larga afectan de manera económica a las
empresas llevándolas al cierre por no poder mantenerse.
Poligrafia Integral del Caribe puede aportar soluciones a estas situaciones,
las evaluaciones de control de confianza entre ellas el polígrafo permiten el
contratar y mantener a personal confiable, esto lograra que los procesos que
lleven a cabo lo empleados sean en beneficio de la empresa y no de manera
personal.

