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“CONTROL DE CONFIANZA EN EL 
CAPITAL HUMANO” 

Psic. César Eduardo Molina Vázquez

Ambiente laboral actual de gran competencia, cambios rápidos y 
permanentes, la supervivencia de una organización depende de 

su capacidad para ADAPTARSE:

Analizar, reconocer, innovar y tener una velocidad óptima de 
respuesta en una SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

“No entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba 
entendiendo” Carlos Monsiváis

EMPRENDER
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Un entorno competitivo conduce naturalmente a las 

empresas a reestructurarse o concentrarse con objeto de 

aumentar su eficacia productiva 

(capital físico, financiero, organizacional y social)

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

� Capital humano: Es el conocimiento que posee, desarrolla y acumula cada
persona en su trayectoria universitaria o de formación, así como la laboral
y organizacional.

� Estrategia de desarrollo… generando bienestar personal, social y
económico.

� La producción del conocimiento requiere gestión de políticas para su
desarrollo.
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CAPITAL HUMANO

AUTOR DEFINICIÓN

ADAM HOLBROOK, 2008
Involucra habilidades y entrenamiento. Que pueden ser definidos

como capitales solo si ellos son conceptualizados como factores que

pueden generar algún valor en retorno.

BECKER, GARY STANLEY, 
1992

Conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por

acumulación de conocimientos generales o específicos. Stock inmaterial

imputado a una persona, que puede ser acumulado y usarse.

NONAKA Y TAKEURINI, 
1992

Crear nuevos conocimientos, recrear la empresa y a cada uno de los

que la conforman, un interrumpido proceso de renovación
organizacional y personal.

PIRÁMIDE DEL CAPITAL HUMANO
Belly, 2005

 ∗

Conocimiento y 
habilidades

Desempeño correcto con 
el entorno
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Flexibilidad 10% 

Aptitud 30%

Actitud 60%

ALTITUD 
100%
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TALENTO HUMANO

CALIDAD HUMANA, potencial creativo e innovador y sentido de responsabilidad social:

� Se enfoca a servir a los clientes y mejorar continuamente.

� Trabajar en equipo (colabora, ágil y eficiente).

� Habilidades del carácter (liderazgo, adaptabilidad, etcétera).

� Planifica sus actividades (autodirección).

� Aprende a desarrollar un sistema de comunicación eficaz e innovador.

� Actúa con prevención y responsabilidad (seguridad).

EXCELENCIA, CALIDAD TOTAL, MEJORA CONTINUA Y 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (valor emocional)

PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y DESARROLLO DEL PERSONAL
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CLIENTES EMPLEADOS

ATRAER RECLUTAR

DESARROLLAR DISCIPLINAR

FIDELIZAR RETENER

C     L     I     E     N     T     E     S

DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL 
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TECNOLOGÍA

CAPITAL 

HUMANO

PROCESOS

DEFINICIONES BASE EN SEGURIDAD INTEGRAL

Seguridad: es el conjunto de normas preventivas y operativas, con apoyo de procedimientos,

programas, sistemas, y equipos de seguridad y protección, orientados a neutralizar,

minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de emergencia, que afecten y

lesionen a las personas y los bienes que estas poseen.

Cultura de seguridad: es el esfuerzo consciente por aprender y generar ambientes seguros e

integrales, desarrollando las costumbres y hábitos necesarios para prevenir, disuadir y

reaccionar ante incidentes en los que esté en riesgo la vida humana por la exposición de

condiciones inseguras o conductas delictivas que afectan a las personas, sus bienes y su

patrimonio.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, 2018
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DEFINICIONES BASE PARA EL CONTROL DE CONFIANZA

� Probidad: significa honradez, honestidad, integridad y rectitud de comportamiento. Lo contrario a
la probidad es la corrupción.

� Corrupción: se entiende al mal uso del poder para obtener una ventaja ilegítima en provecho
propio.

� Ética: es el conjunto de normas morales que rigen la conducta personal en cualquier ámbito de la
vida. Es la parte de la filosofía que permite calificar los actos humanos como buenos o malos.
Patrón de valores de comportamiento.

JORDÁN, 2008

Prueba de L.V.A 
(Layered Voice Analysis) 

El LVA es definido como una herramienta investigadora o programa que detecta, mide y despliega el nivel de estrés

psicológico a través de la voz humana, es decir, se utiliza para medir los cambios fisiológicos involuntarios de los

movimientos de la actividad de la tensión arterial, o respuestas fisiológicas involuntarias ante estímulos

psicológicos, esto indica que cuando el aspirante o candidato está diciendo mentiras el sistema nervioso autónomo

emite una respuesta o cambio en la frecuencia de la voz (micro temblores en los músculos de la garganta y la

laringe).

VENTAJAS

La persona no se encuentra conectada a ningún dispositivo

No hay restricciones de movimiento

Mayor cantidad de preguntas moderadamente

Usado por países desarrollados en seguridad para métodos de 
prevención de espionaje, infiltraciones, penetraciones y otros

Ambiente profesional y amigable

Aprobado con estudios de investigación científica
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Herramienta tecnológica de filtración del Recurso Humano, que

a través de un análisis de frecuencia de voz se identifican

características cognitivas – emotivas y de entorno que pudieran

afectar la dinámica del lugar del trabajo y vulnere su seguridad.

SOFTWARE LVA

Características emocionales, cognitivas o conductuales que

afecten o favorezcan el rendimiento laboral y pongan en riesgo

la integridad de la comunidad.

ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

Expertos analizan las respuestas en cumplimiento, normatividad,

riesgo por entorno o pasado, alto riesgo o falta de veracidad en las

respuestas de cada una de las preguntas del cuestionario.

ANÁLISIS DE PROBIDAD- ÉTICA 

DICHA HERRAMIENTA TIENE LA CAPACIDAD DE INDAGAR EN TEMAS COMO:

• Consumo de alcohol y/o drogas
• Apuestas y juegos
• Comportamiento de acoso
• Agresión
• Deslealtad
• Problemas económicos

• Antecedentes penales y laborales
• Manejo de efectivo – robo o sustracción
• Estafa documental
• Fuga de información sensible
• Tráfico infantil.

PRUEBA DE CONTROL DE CONFIANZA INTEGRAL

ANÁLISIS TOXICOLÓGICO
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

INDICADORES DESFAVORABLES EN EL CAPITAL HUMANO

PROBIDAD ÉTICA Psicológicas- médicas

� Vinculación con la delincuencia o 

actos fuera del reglamento.

� Robo de dinero u objetos del 

lugar de trabajo.

� Acoso sexual a compañeros, 

subordinados o clientes.

� Interés sexual por menores de 

edad.

� Falta de veracidad en los 

reportes entregados o en 

funciones.

� Deslealtad (fuga de información 

sensible a otras empresas).

� Parcialidad y/o falta de 

objetividad en sus actividades.

� Indiscreción o falta de 

confidencialidad con personas 

externas…

� Falta de compromiso, esfuerzo y enfoque en 

sus actividades (procrastinar)

� Consumo de sustancias ilícitas.

� Vinculación con personas externas de riesgo 

(vendedores de droga, traficante de niños, 

secuestradores, etcétera).

� Tener deudas que rebasen sus ingresos y/o 

pedir dinero prestado a compañeros, 

subordinados o clientes.

� Seducción y/o promiscuidad con compañeros 

de trabajo o clientes.

� Obstaculizar el trabajo en equipo (dañar. 

mentir, desobedecer, juzgar, etcétera). 

� Falta de cumplimiento de objetivos.

� Actuar por impulso, sin análisis previo de la 

situación (no responsabilidad social).

� Trastorno en alguno de los 5 

sentidos del cuerpo…

� Enfermedades orgánicas (revisar 

gravedad, tratamiento médico y su 

nivel de control).

� Alucinaciones auditivas o visuales.

� Ideas y conductas suicidas.

� Conductas autoagresivas o de alto 

riesgo.

� Antecedente criminal (asesinatos, 

violaciones sexuales, etcétera).

� Falta de control de impulsos (ira).

� Problemas graves en la lecto-

escritura.

� Dificultad media- alta para 

comprender ideas o instrucciones.

� Dificultad para mantener una 

conversación lógica- congruente.
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SUGERENCIAS PARA EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
CONFIANZA

� Bienvenida.

� Explicar con claridad y paciencia el procedimiento.

� Atención en el lenguaje verbal y observar variaciones en el no verbal.

� Llevar a cabo una entrevista semi estructurada, flexible, amigable, sutil y amena.

� Concentrarse en el relato del evaluado y correlacionar aspectos importantes de riesgo.

� Monitorear y controlar con discreción el tiempo de la evaluación.

� Respeto, humildad y escucha empática.

SUGERENCIAS PARA EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
CONFIANZA

� Tolerancia a las diferencias individuales y reconocer lo valioso para el puesto.

� Uso responsable y discreto de la información obtenida.

� Objetividad versus simpatía.

� Cuidar el bienestar  de la persona + - + 

� Redacción formal, precisa, clara y lógica del informe. Enfoque constructivo.

� Apegarse al perfil del puesto.
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EL MONITOREO DEL PERSONAL
(medible, direccional y constructivo)

� Observación directa- sistemática.

� Encuestas.

� Informe de mandos intermedios (supervisión).

� Seguimiento de quejas.

� Análisis de la asistencia. 

� Auditorías internas.

Excelente 

10

Muy 

bien          

9

Bien          

8

Regular          

7-6

Malo         

5-0
CAPITAL HUMANO - PERSONAL DE LINEA 

Asistencia

Uso responsable de la tecnología

Actitud de servicio en agentes de seguridad (respeto, 

compromiso y disciplina)

Organización (discreción, trabajo en equipo y amabilidad)

Nivel de conocimiento sobre el área de seguridad

Conocimiento del reglamento

Aplicación del reglamento (apego)

Aplicación correcta de consignas por área de influencia 

Conocimiento de procedimientos operativos

Correcto llenado de formatos de control 

Puntualidad en su ingreso
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Planes de mejora- sugerencias 

semanales

Avance mensual de las mejoras 

sugeridas (óptimo, regular o nulo)
Evidencias fotográficasObservaciones

ESTATUS
CALIFICACIÓN 

GENERAL

COLOR 

CARACTERÍSTICO

Excelente 10

Muy bien 9

Bien 8

Regular 7  a 6 

Malo 5 a 0

REDACCIÓN SUGERIDA PARA SUS OBSERVACIONES

Se observa- se identifica- se reconoce- etcétera que el 

condominio cuenta con un excelente desempeño de 

cumplimiento en este concepto.

Se observa- se identifica- se reconoce- etcétera que el 

condominio presenta algunos aspectos a afinar- atender y 

así, optimizar la operación; sin embargo, no  se consideran 

graves para la seguridad. Por ejemplo, aspectos como: ///

Se observa- se identifica- se reconoce- etcétera que el 

condominio presenta varios aspectos a atender- cubrir- dar 

seguimiento- etcétera para optimizar- impulsar- promover 

una correcta operación; sin embargo, no  se consideran 

graves hasta el momento para la seguridad. Por ejemplo, 

aspectos como: ///

Se observa- se identifica- se reconoce- etcétera que el 

condominio presenta deficiencias relevantes en el 

presente concepto, por ejemplo: /// los cuales deberán 

atenderse a la brevedad, debido a que vulneran con la 

seguridad del lugar.

REDACCIÓN SUGERIDA PARA SUS PLANES DE MEJORA

Se exhorta, se invita, etcétera/// Seguir con dicho 

cumplimiento, sin dejar de fomentar, promover, observar, 

registrar, reportar, conversar, comunicar, vigilar, capacitar, 

dialogar, analizar, reflexionar, decidir, cotizar, impulsar, 

retroalimentar, apoyar, acompañar, colaborar, respetar, 

sistematizar, cooperar, organizar, explicar, estudiar, etcétera.

Se sugiere, se recomienda, se exhorta///Fomentar, promover, 

observar, registrar, reportar, conversar, capacitar, dialogar, 

analizar, reflexionar, decidir, cotizar, impulsar, retroalimentar, 

apoyar, acompañar, colaborar, respetar, sistematizar, cooperar, 

organizar, explicar, estudiar, etcétera.

Se sugiere, se recomienda, se exhorta///Fomentar, promover, 

observar, registrar, reportar, conversar, capacitar, dialogar, 

analizar, reflexionar, decidir, cotizar, impulsar, retroalimentar, 

apoyar, acompañar, colaborar, respetar, sistematizar, cooperar, 

organizar, explicar, estudiar, etcétera.

Se sugiere, se recomienda, se exhorta///Fomentar, promover, 

observar, registrar, reportar, conversar, capacitar, dialogar, 

analizar, reflexionar, decidir, cotizar, impulsar, retroalimentar, 

apoyar, acompañar, colaborar, respetar, sistematizar, cooperar, 

organizar, explicar, estudiar, etcétera. 

Se sugiere, se recomienda, se exhorta///Fomentar, promover, 

observar, registrar, reportar, conversar, capacitar, dialogar, 

analizar, reflexionar, decidir, cotizar, impulsar, retroalimentar, 

apoyar, acompañar, colaborar, respetar, sistematizar, cooperar, 

organizar, explicar, estudiar, etcétera.

Se observa- se identifica- se reconoce- etcétera que el 

condominio presenta aspectos a atender- cubrir- dar 

seguimiento- etcétera para tener una correcta operación y 

por ende una seguridad integral. Por ejemplo, de manera 

específica, no se cuenta- falta- hay un deficit- etcétera en 

los siguientes aspectos: ///
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¿QUÉ
¿CÓMO?

¿PARA QUÉ?

IMPULSANDO EL RENDIMIENTO LABORAL

� Comunicar los objetivos de la organización y en general.

� Se fomente la participación del personal- sutileza ante el error.

� Se cuente con programas- capacitación que optimicen al personal.

� Administración del desempeño (CULTURA DE LA EVALUACIÓN).

� Prevención de la SALUD.
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IMPULSANDO EL RENDIMIENTO LABORAL

� Mejora del clima organizacional- LIDERAZGO- motivación.

� Congruencia, ecuanimidad, respeto y HUMILDAD.

� Resolución de problemas de una manera sistémica.

� Tener clara la prioridad en las funciones- enfoque- organización- disciplina.

� Compartir- inspirar el deseo de seguir aprendiendo.

� Enriquecerse de manera integral- ESPIRITUALIDAD.

LIDERAZGO COLABORATIVO
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EMPRESA SEGURA Y CONFIABLE

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

evaluación@confianzacancun.com
www.confianzacancun.com


