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ESTUDIO DE CASO:  
LA OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE BERNALILLO 

 
 
 
 
 
“EyeDetect no 
solo se paga solo 
en tiempo y 
ahorro de 
costos, sino que 
también ha 
hecho que 
nuestro proceso 
de verificación 
de antecedentes 
sea más efectivo 
y eficiente". 
-Weylin Proctor 
Diputado, Oficina del 
Sheriff del Condado 
de Bernalillo 

 

La Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo mejora la contratación y ahorra 
dinero con EyeDetect 

 

 
ANTECEDENTES 
Establecido en 1879, el Condado de Bernalillo, con más de 750,000 residentes, es el condado más 
poblado de Nuevo México. El condado emplea a unas 2450 personas, de las cuales casi 300 son oficiales 
juramentados. 
 

EL DESAFIO 
Todos los solicitantes de aplicación de la ley deben pasar con éxito a través de una serie de pasos de 
investigación previos al empleo, que incluyen proporcionar cuestionarios de integridad previos al empleo, 
historial personal, exámenes escritos, prueba de agilidad física, investigación de antecedentes, entrevista 
oral, exámenes psicológicos y médicos, y un polígrafo. 
 
Para las investigaciones de antecedentes, se utiliza el personal de la Oficina del 
Sheriff. El costo es aprox. $1,061 para realizar la investigación. Los polígrafos se 
administran los fines de semana o por la noche para cumplir con los plazos y los 
realiza un poligrafista. La asignación principal de este poligrafista es con un grupo 
de trabajo federal.  

EYEDETECT IMPLEMENTADO 
A principios de 2021, se compró EyeDetect con la expectativa de ahorrar horas de trabajo mientras se 
mejoraba el proceso de contratación e investigación de antecedentes y, en última instancia, se 
encontraban mejores candidatos. Todos los solicitantes fueron probados primero con EyeDetect. Si una 
persona pasaba la prueba, se procedía a la investigación de antecedentes. Si una persona fallaba en la 
prueba EyeDetect, se la sometía a polígrafo. Si pasaban el polígrafo, se procedía a la investigación de 
antecedentes. Si fallaban en el polígrafo, quedaban descalificados del proceso. 
 

RESULTADOS / RETORNO DE INVERSION 
De julio a diciembre de 2021, 46 personas solicitaron ingresar a la academia. Un total de 11 solicitantes 
fueron descalificados por EyeDetect / polígrafo antes de someterse a más investigaciones, pruebas y 
exámenes mencionados anteriormente. El costo promedio de realizar una investigación de antecedentes 
fue de $ 1,061. Como resultado, el departamento ahorró más de $ 11,600 en ese paso. Después de pagar 
el tiempo de los examinadores y las pruebas EyeDetect, hubo un ahorro neto de alrededor de $ 5,400. 

El personal clave dedicó menos horas del personal para llenar una clase de la academia porque se 
requerían menos investigaciones de antecedentes para examinar a los solicitantes. Esto también redujo 
los costos. Además, los investigadores se concentraron en sus principales responsabilidades de aplicación 
de la ley. 

Los examinadores también tomaron mejores decisiones con información obtenida con EyeDetect. La 
evidencia anecdótica sugiere que los resultados de la prueba EyeDetect ayudaron a obtener admisiones 
(confesiones) de los solicitantes que ocultaron un comportamiento inapropiado. Esto ayudó a los 
examinadores a concentrarse en las áreas problemáticas potenciales. 

La información mejorada ahorró tiempo y redujo el costo del proceso de la parte del polígrafo. Antes de 
usar EyeDetect, los exámenes de polígrafo se usaban para hacer determinaciones de engaño en los 
solicitantes. Con EyeDetect, disminuyó la necesidad y la frecuencia de realizar múltiples pruebas en los 
solicitantes. Esto disminuyó el tiempo promedio para realizar un polígrafo, lo que a su vez redujo los 
costos. 

 Converus ("con la verdad") proporciona tecnologías de evaluación de la credibilidad validadas 
científicamente que ayudan a proteger a los países, las corporaciones y las comunidades de la corrupción, 
el crimen y las amenazas. Converus tiene su sede en Lehi, Utah, EE. UU. Visita: converus.es 
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