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ESTUDIO DE CASO: 
LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE WYOMING 

 
 
 
“Solo tenemos 
cosas buenas 
que decir sobre 
EyeDetect. Ha 
sido muy 
beneficioso 
para nosotros 
en cuanto al 
ahorro de 
costos y 
tiempo". 
Josh Hardee, 
Teniente, Normas y 
conductas 
profesionales 

 

Esta agencia de aplicación de la ley selecciona  
hasta 20 solicitantes de empleo por 1 día 

 

ANTECEDENTES  
La Policía Estatal del Estado de Wyoming (WHP por sus siglas en inglés), 
establecida en 1933, son "Guardianes del estado de los vaqueros". Con sede 
en Cheyenne, esta agencia tiene divisiones repartidas por el noveno estado 
más grande de los EE. UU. La agencia tiene más de 250 empleados, incluidos 
200 oficiales juramentados, empleados civiles y despachadores. La WHP 
contrata continuamente para cubrir vacantes en toda la agencia. 

EL DESAFÍO 
La WHP tuvo varios desafíos en su reclutamiento, incluyendo la búsqueda y contratación de 
solicitantes de empleo de mejor calidad y la agilización del proceso de contratación para que sea 
más rentable, más rápido, no invasivo e imparcial. Siempre con un presupuesto limitado, la WHP 
necesitaba desesperadamente encontrar un método de selección de candidatos de empleo más 
rentable. También buscaron una tecnología de detección de mentiras más neutral en lugar de una 
con un examinador humano que podría mostrar un sesgo en función de la apariencia del 
solicitante. 

La WHP usó el polígrafo y pruebas de integridad durante varios años, pero descubrió que no eran 
suficientes. Fueron presentados a EyeDetect en 2019. 

EYEDETECT IMPLEMENTADO 
Después de una prueba piloto exitosa con EyeDetect en mayo de 2019, la WHP compró 3 equipos 
EyeDetect para oficiales de inspección y personal civil. Se usó el polígrafo durante la transición, 
pero pronto la agencia decidió usar solo EyeDetect. Además de los desafíos establecidos 
anteriormente que resolvió, la WHP también encontró que EyeDetect era más fácil de administrar 
y requería una capacitación mínima. 

RESULTADOS 
El proceso de selección de la WHP toma menos de una hora e incluye una entrevista previa a la 
prueba seguida de una prueba EyeDetect. Con dos administradores de pruebas y tres equipos 
EyeDetect, la WHP puede seleccionar de 16 a 20 solicitantes de empleo en un día. 

También la WHP ha quedado muy impresionado por la imparcialidad y el ahorro de costes de 
EyeDetect. 

"No hay absolutamente ningún sesgo con EyeDetect", dijo el teniente Josh Hardee, responsable de 
la división de Normas y Conductas Profesionales. "Con un poligrafista, puede haber algunos sesgos. 
Es simplemente natural con los seres humanos. Y al quitar el sesgo, creo que estamos obteniendo 
mejores resultados con nuestras pruebas de credibilidad. Además, definitivamente ahorramos 
mucho dinero al cambiar a EyeDetect del polígrafo y tenemos un método mucho más eficiente 
para obtener resultados rápidos de detección de mentiras". 

El teniente Hardee también aprecia la capacidad de obtener resultados de pruebas sobre temas 
específicos mediante el uso de la prueba de Comparación de múltiples temas (MCT) única de 
EyeDetect. 

Converus (“con verdad”) proporciona tecnologías científicamente validadas de la evaluación de credibilidad que 
ayudan a proteger países, corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus está 
basada en Lehi, Utah, EE. UU. Visite: www.converus.es 


