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Con "Obstáculos sucesivos", obtenga un 97 al
99% de confianza en el resultado de la prueba. 
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Mensaje del presidente y CEO de Converus

Entonces, ¿quiere llevar a EyeDetect a un tribunal?

Hola,

Desde que EyeDetect se lanzó originalmente en 2014, nos han
preguntado sobre el uso de los resultados de las pruebas en
casos judiciales. Bueno, en el camino hemos encontrado
algunas mejores prácticas para compartir. ¡El objetivo es
hacerlo bien y hacer que cuente! 

Lo más importante es que estos principios se aplican si todo lo
que le importa es obtener los resultados más precisos en sus
pruebas de credibilidad. Si desea un 97 al 99% de confianza en los resultados de su prueba,
siga leyendo.

Pero antes de comenzar, estos conceptos se deberían de entender bien para explicarlos
satisfactoriamente a un juez, jurado o abogado. De lo contrario, los fiscales pueden tener un
día de apogeo con "expertos" poco preparados.

Obstáculos sucesivos
Muchas jurisdicciones no admiten resultados de polígrafo en casos judiciales. Lo
entendemos. Sin embargo, el argumento cambia cuando se utiliza un enfoque de
"obstáculos sucesivos". Este concepto se refiere a la combinación de dos pruebas
independientes, como una prueba estándar de EyeDetect y un polígrafo, para obtener un 97-
99% de confianza en los resultados en los casos en que el examinado aprobó ambas
pruebas (o no aprobó ambas). La confianza en el resultado es el indicador más fuerte si la
persona dijo la verdad (o mintió).

Sin duda, las pruebas sucesivas son una actualización del argumento sobre el uso de los
resultados del polígrafo en asuntos legales. El concepto se originó en 1955 y utiliza la teoría
de la probabilidad (teorema de Bayes) para calcular la confianza en los resultados. Podemos
entrenarle sobre cómo hacerlo.

Solo con EyeDetect funcionan los obstáculos sucesivos. ¿Por qué? Se basa en el uso de
dos protocolos de prueba altamente precisos y validados que son en gran medida
independientes, es decir, EyeDetect y polígrafo.

Prácticas recomendadas
Estas son las mejores prácticas a seguir: 

1. Pruebe primero con EyeDetect, luego con el polígrafo con un examinador que
desconozca los resultados de EyeDetect.

2. Utilice las mismas preguntas objetivo en ambas pruebas.
3. Use preguntas de prueba directas, es decir, "¿Robaste el banco?" La investigación

indica que las pruebas de retención de información o declaración son menos precisas
y tienen mayores falsos negativos.

4. Use una probabilidad previa ingenua de .50 para darle al examinado una probabilidad
de 50:50, a menos que la evidencia secundaria implique a la persona. Si es así,
aumente la probabilidad previa.

5. Obtenga un consentimiento firmado del examinado antes de la prueba.

Tenga en cuenta que surgen problemas en su argumento legal si: 
Existen múltiples pruebas o variaciones de la misma prueba
Se han hecho un número excesivo de gráficos de polígrafo
Se han utilizado diferentes preguntas objetivo en ambas pruebas
Las tasas base se cambian para que la historia se ajuste al resultado deseado

Este es un resumen rápido de los asuntos a considerar. Si es necesario, nuestro equipo está
disponible para elaborar estrategias con usted sobre cualquier caso penal o civil próximo.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a TiReiks (Colombia), un nuevo proveedor de servicios de Converus.

Converus sigue atrayendo lo mejor de lo mejor en la industria de la evaluación de
credibilidad. (¿Tiene interés en convertirse en un proveedor de servicios de Converus?
Haga clic aquí).

Haga clic en el botón "reenviar" para mandar este email a otros que tengan interés en la
evaluación de credibilidad. ¡Cerciórese de compartir la información de la industria con
nosotros! Nos encantaría escuchar de usted. Correo electrónico: info@converus.com

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Capacitación de EyeDetect
Le invitamos a asistir a la capacitación gratuita de
EyeDetect del

10 a.m. a 3 p.m. hora CO, EC, MX, PA, y PE
9 a.m. a 2 p.m. hora GT, SV y HN

del 15 al 17 de noviembre a través de Microsoft Teams.
Haga clic aquí para ver la agenda o para registrarse.
Además de los cursos estándar y avanzados, hay cursos
nuevos o actualizados: 

Curso actualizado del Physio Tracker v2
Introducción a la redacción de pruebas
Especialista en soporte técnico

¡Únase a nosotros para una parte o la totalidad de la
capacitación!

(Se ofrecerá este curso en inglés del 1 al 3 de noviembre.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse)

Comparte este:

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect®, que detecta el engaño midiendo el comportamiento involuntario de los ojos, es una
opción rápida, precisa, asequible, sin contacto, escalable y una opción totalmente automatizada
para el polígrafo. EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del mundo, lo que hace que el
proceso de pruebas sea imparcial, preciso y menos intrusivo (que un polígrafo tradicional). Evalúa la
credibilidad mediante el seguimiento y registro de la actividad ocular, además de una actividad
fisiológica similar a un polígrafo tradicional. Los clientes de todo el mundo utilizan la línea de
productos EyeDetect para la detección y las investigaciones para ayudar a proteger países,
corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus tiene su sede
corporativa en Lehi, Utah, EE. UU. Visite: converus.es.
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