Éxito en pruebas psicológicas de confianza
Mtro. Oscar Hernández Lara*
Después de 6 años de investigación, por primera vez en México, de manera simultánea,
psicólogos laborales, diseñaron en 2006 dos pruebas psicológicas. Estas son: SELEC 1, Conducta
No Ética-Legal en las empresas, realizada por el Dr. Sansón Enrique Hernández Lara y la Lic.
Jessica Hernández Garay. SELEC 2, Actitud hacia lo Ilícito, elaborada por el Mtro. Raúl Cortés
Corona y el Mtro. Pedro Oscar Hernández Lara. Estas pruebas se automatizaron para obtener
los resultados en segundos.
En esta ocasión, centraré este artículo a SELEC 1, Conducta No Ética-Legal en las empresas, es
una alternativa y/o complemento a las pruebas de confianza. Sus objetivos son prever
conductas no éticas en el personal, detectar tendencias en gente flexible en sus valores y/o que
podrían perjudicar con su conducta a la empresa; además, de reflejar problemas de
insatisfacción laboral, que le impiden realizar un trabajo de calidad y colaborar en equipo. La
investigación siguió el protocolo científico para construir una prueba psicológica; para obtener
la confiabilidad se utilizó el modelo Alpha, el cual mostró una confiabilidad de 94.18 y, su
validez fue de 62.17; es decir, la prueba logra su objetivo, sí mide lo que dice medir.
Contiene un cuestionario que se contesta en 30
minutos, aproximadamente, de aplicación
individual o grupal; se pueden evaluar mil
personas al día o más, según las necesidades de la
empresa; si alguien quisiera, con la aplicación de la
prueba, se podría evaluar a todos los servidores
públicos antes de tres años y obtener el resultado
en unos días. Su costo es de tan sólo un 8 %, en
relación a pruebas similares que se están
aplicando actualmente, pero lo más importante es
que ofrece más información y estadísticas. Ver
ejemplo en la ilustración 1.

Ilustración 1

Algunos aspectos del marco teórico. Las
cualidades morales de una persona son los rasgos
esenciales de su personalidad, que dominan sobre
todos los demás y determinan su conducta;
ejemplo, si la personalidad fuera una torre en la costa, una construcción gigante de 30 metros
en alta mar, con luz en la parte superior, las
Factores
cualidades morales serían el foco; por la luz
ANTECEDENTES PERSONALES, 01 Resentimientos, 02
destaca, todos quieren ver y buscan el faro, sobre
Falta de dinero, 03 Problemas de autoestima, 04
todo en la noche, porque es una excelente guía y Insatisfacción económica, 05 Rechazo de nivel social.
sirve de señal. A quién le gustaría tener un amigo CONDUCTA NO ÉTICO- LEGAL: 01 Daños a la empresa,
02 Rompimiento de reglas, 03 Dolo, 04
que fuera un faro, que siempre supiera qué hacer
Manipulación, 05 Exceso de poder. 06 Abuso de
ante dilemas de valores. De todos los aspectos de
confianza.
las cualidades morales, un área clave es la
conducta ética, por eso la investigación.
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Y entendemos por conducta no ética “la acción o actividad ilícita que perjudica a una persona, a
una tercera y/o a la colectividad, así como al entorno”.
El Dr. Sansón Hernández, en 2006, investigó y concluyó que hay 3 factores, que actúan como
causas que desencadenan en una persona para actuar de manera no ética, estos son:
Resentimiento, Baja autoestima y Rechazo social. Además, precisó, que si lo anterior se
relaciona con una insatisfacción en la economía personal; tienden a producirse una o unas
conductas no éticas como las siguientes: Daños a la empresa. Rompimiento de reglas. Dolo.
Manipulación. Exceso de poder y/o Abuso de confianza.
Leamos la siguiente historia,
Un Gerente de Sistemas es reconocido por ser una persona apegada a los reglamentos de la
empresa; siempre llega puntual, es respetuoso con la gente, usa los recursos de la empresa
exclusivamente para trabajar. En una ocasión, su secretaria se llevaba a su casa unas tijeras, por
tal conducta la despidió. Posteriormente, reunió a su equipo y puntualizó que no toleraría a
ninguna persona que robara; exigió a todos sus colaboradores el respeto a los reglamentos y a
cuidar los recursos de la empresa; sin embargo, el Jefe de Sistemas tenía meses investigando y
recabando evidencias de robos y abusos sistemáticos a la empresa por parte de su Gerente;
además, encontró que el Gerente tenía un negocio, una tienda de venta de equipo de cómputo
y suministros, su principal cliente era la misma empresa. Presentó toda la documentación al
Director de Sistemas. Después de una semana de analizar la información, el Director, el
Gerente y su Abogado, llamaron al Jefe a una junta y llegaron a un acuerdo para que éste
renunciara, de lo contrario lo meterían a la cárcel. El Gerente y el Director ignoto en su
conducta ética, estaban coludidos. ¿Cuántas personas se apegan al reglamento pero hacen
conductas No éticas?
Después de contestar SELEC 1, Conducta No Ética-Legal en las empresas, se puede determinar
si la gente presenta una tendencia a dañar a la empresa y si rompe reglas; al mismo tiempo y
de forma positiva, si es una persona satisfecha, si se apega al reglamento y si realiza conductas
éticas, esto, es lo que necesitamos y urge evaluar en México.
Está prueba es original, de vanguardia y facilita la decisión de los expertos en Recursos
Humanos: primero, porque ofrece gráficas sencillas a interpretar: una gráfica refleja factores
de personalidad claves del candidato; la otra, arroja un reporte directivo en segundos, a través
de gráficas de “pay”; segundo, de fácil interpretación, con estadísticas objetivas se muestra
cómo resulta la conducta No ética de una persona, grupo o de una institución; además, con la
opción de presentar la información a través de gráficas por departamentos, por áreas, puestos,
estados de la República, género, edades. Tiene 20 variables que se pueden combinar según las
necesidades del Director o de la gente que opera el sistema; tercero, SELEC 1, Conducta No
Ética-Legal en las empresas contiene un cuadro preventivo, que da información de problemas
de personalidad que pueden impactar en la estabilidad emocional y en la flexibilidad en los
valores; aspectos que pueden ser graves a corto o mediano plazo; también, se compara el perfil
del candidato año con año. Con la información se puede indagar qué Colaboradores andan en
malos pasos y quiénes presentan una tendencia hacia la deshonestidad o, quiénes se hicieron
más éticos.

También, se compara contra un perfil y contra un grupo determinado por el especialista.
Cuarto, ofrece información estadística de qué hacer con la gente evaluada, cómo desarrollarla y
capacitarla para fortalecer sus valores y lograr que sean más productivas.
SELEC 1, Conducta No Ética-Legal en las empresas puede facilitar la elaboración de perfiles y en
mejorar el procedimiento para certificar la conducta ética del personal. Cumple con el objetivo
de seleccionar mejores candidatos, trabajadores que ayuden a mejorar el clima laboral, siendo
personas legales y éticas. Si la finalidad es evaluar al personal que ya labora en la institución
puede detectar gente valiosa o, gente confundida que no sabe diferenciar entre lo que es
bueno y lo que es malo, con claras tendencias en modificar su escala de valores al mejor
postor.
Desde 2006 empresas privadas nacionales, de gobierno y transnacionales utilizan SELEC 1,
Conducta No Ética-Legal en las empresas cubriendo sus expectativas, mejorando su
proceso de Selección, contratando gente más productiva y confiable.
A manera de ilustrar el éxito al aplicar SELEC 1, Conducta No Ética-Legal en las empresas,
referiré que en una investigación de Psicología y Desarrollo efectuada en marzo del 2016
(Ilustración 2), se aplicó a una muestra de 702 personas y el resultado fue que el 3.7 % era
gente con un claro potencial hacia la deshonestidad; con evidencias y testimonios, unas
personas presentaban problemas emocionales fuertes causados por: proceso de divorcio,
deudas, molestias con el jefe, duelos y problemas de salud; estos problemas hacían a la gente
vulnerable a cometer un delito o a estar en riesgo de hacerlo. Otros habían robado, cometido
fraude, dañaron a la empresa, entre otros; Para precisar dichos resultados, además se aplicaron
otras dos pruebas más, SELEC 2, Actitud hacia lo Ilícito y, SELEC 3, Inventario de Valores.
Los resultados se compararon con una investigación internacional, estudio para la evaluación
de riesgo, Fundación Mac. Arthur, la investigación más amplia y exhaustiva que existe sobre el
tema, reportó que la gente violenta y los psicópatas abundan entre los delincuentes. Su
incidencia en la población normal es de 3%. En las dos investigaciones la consistencia es casi la
misma.

PROBLEMAS DE ACTITUD Y CONDUCTA NO ÉTICA

N = 702
Ilustración 2. Fuente: Manual de Pruebas Psicológicas, Psicología y Desarrollo, Marzo 2016

