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Test predictivo que mide la 
probabilidad individual de 

desempeñarse de forma segura y no 
sufrir accidentes laborales.
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Safe Behavioral DNA
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Es un modelo predictivo 
de la conducta segura 
individual en el ámbito 

laboral.

Toma 25 minutos
(136 preguntas)

Opera online

Reporte inmediato de fácil 
interpretación 

Mide 4 Factores y 10 
Dimensiones. Controla
Deseabilidad Social y 

Exactitud.

Alfa de Cronbach de 0,93 
(confiabilidad)

No discrimina por sexo y 
edad.
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Muestra del Reporte



Metodología



• Se aplicó la prueba SBDNA a 218 empleados de una empresa cementera
mexicana durante el año 2019.

• Según su puntaje SBDNA se crearon tres categorías:

• ALTA: Alta Probabilidad de conducta segura

• MEDIA: Probabilidad Media de conducta segura

• BAJA: Baja Probabilidad de conducta segura

• Los evaluados en estas categorías fueron comparados con su historial de

accidentabilidad auto-reportada, es decir, se agregó la siguiente pregunta:

“¿Cuántos accidentes laborales ha experimentado en los últimos 5 años?”.

• Se considera válido el uso del auto-reporte debido a que es ampliamente

utilizado en investigaciones que vinculan factores de personalidad con

accidentes, de hecho Clarke y Robertson* analizaron 45 estudios similares, de

los cuales el 67% utilizó auto-reporte para medir historial de accidentabilidad.

Metodología 6

*Clark, Sharon & Robertson, Ivan (2005). A meta-analytic review of the Big Five personality factors and accident 

involvement in occupational and non-occupational settings. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 78, 355–376.



Validez del Modelo

SBDNA



Resultados SBDNA
Total evaluados, n=218
2019

Los empleados evaluados con Baja probabilidad de conducta segura alcanzaron el 42.7% (n=93), seguidos 
de Media probabilidad 34.4% (n=75) y por ultimo Alta probabilidad 22.9% (n=50).

Alta
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Auto-Reporte de Accidentabilidad
Total evaluados, n=218
2019

El 11.9% de los evaluados reportó haber sufrido al menos un accidente en los últimos cinco años.

Con 
Accidentes

(n=26)
11,9%

Sin Accidentes
(n=192)

88,1%
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Accidentabilidad según puntaje SBDNA (alto/bajo)
Total evaluados, n=218
2019
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Los evaluados con 
Baja probabilidad de 

Conducta segura 
según el SBDNA, 

alcanzaron una tasa 
de accidentabilidad 

del 115% superior a los 
candidatos con Alta 

probabilidad de 
conducta segura.
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Comentarios



Comentarios

• Los resultados fueron ampliamente favorables validando el test Safe
Behavioral DNA en empleados de la empresa cementera mexicana, ya
que los evaluados con puntajes bajos en el SBDNA reportan un historial
de accidentabilidad del 115% superior a los evaluados con alta
probabilidad de conducta segura.

• El análisis es concordante con la evidencia nacional e internacional que
ha validado el modelo SBDNA como una herramienta efectiva y válida
en la prevención de accidentes laborales.
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