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CONDICIONES DE IDONEIDAD PARA PRESENTACION DE UN EXAMEN
POLIGRÁFICO

1. Estar 15 minutos antes del examen en las instalaciones de la empresa
GRUPO PSL – POLIGRAFIA Y SEGURIDAD LABORAL, donde se practicará
el examen; el procedimiento tiene una duración aproximada de dos horas, (el
horario estipulado por prueba puede variar dependiendo de las características
de cada procedimiento y en ocasiones los horarios de atención de las citas
siguientes pueden extenderse, motivo por el cual se debe contar con
disponibilidad de tiempo por parte del examinado).
2. Presentarse sin acompañantes, puesto que el tiempo estimado del examen es
de dos horas, (a las instalaciones de la empresa solo ingresa el examinado).
3. Identificarse como empleado o candidato de la empresa para la cual está
realizando el examen poligráfico.
4. Presentar su cedula de ciudadanía original.
5. No estar trasnochado.
6. No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.
7. No haber ingerido sustancias alucinógenas en las últimas 24 horas.
8. No presentar crisis gripales que le impidan su normal respiración durante el
examen poligráfico.
9. Cumplir con su alimentación reglamentaria, ya sea desayuno o almuerzo,
dependiendo de la hora en que se vaya a realizar el procedimiento.
10. Las oficinas no cuentan con zona de parqueadero, motivo por el cual debe
presentarse con tiempo para la ubicación de su vehículo en uno de los
parqueaderos de la zona.
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ENTREGA DE RESULTADOS
1. Los informes con los resultados serán enviados a la empresa contratante en
un máximo de 24 horas hábiles posteriores a la realización del procedimiento.
2. Los informes entregados tienen la calidad de DOCUMENTO CONFIDENCIAL,
esto con el fin de garantizar los derechos humanos del examinado, así mismo
su buena reputación social y laboral, cualquier situación que se suscite por el
mal manejo de la información, será responsabilidad de la persona o empresa
que contrató el examen poligráfico, tal como reza en el consentimiento
informado firmado por el examinado.

Cordialmente,

________________________________
POLIGRAFIA Y SEGURIDAD LABORAL SAS
Wilmar Quirama
Gerente
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