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VALIDACIÓN SBDNA® EN LATAM

1. INTRODUCCIÓN

Con el objevo de apoyar a las empresas en la reducción de la accidentabilidad laboral, VYA 
Consulng Group® desarrolló una extensa revisión bibliográfica a nivel internacional de la 
evidencia cienfica que plantea que ciertas personas tendrían una mayor probabilidad que 
otras de experimentar accidentes laborales. En otras palabras, igualando las condiciones 
laboraleslaborales entre los trabajadores, exisrán algunos que, por su naturaleza, estarían más 
expuestos a sufrir accidentes laborales.

Un equipo de profesionales de VYA Consulng Group® desarrolló el modelo Safe Behavioral 
DNA® (SBDNA), con el objevo de esmar la probabilidad de conducta segura en candidatos 
y empleados de diversas organizaciones.

El propósito del SBDNA® es ser usado en la selección de personal y evaluación de empleados 
para cargos o funciones que involucren mayores riesgos de accidentes, por ejemplo en 
empresasempresas de transporte, minería, construcción, industrial, logísca, forestal, aviación, 
pesqueras, entre otras, y así idenficar aquellos candidatos y empleados que presenten una 
mayor probabilidad de comportarse de manera segura en su puesto de trabajo.

El modelo Safe Behavioral DNA® fue desarrollado mediante un estudio realizado en 775 
colaboradores provenientes de 12 empresas colombianas durante el año 2018, agrupados 
según su historial de accidentabilidad registrada y documentada. De esta manera se 
midieronmidieron diversos rasgos individuales que, según la evidencia, diferenciaban a personas con 
mayor o menor accidentabilidad. Desarrollando así, el modelo Safe Behavioral DNA® 
calibrado especialmente para clasificar a estos grupos según su probabilidad de sufrir 
accidentes.

Dado el amplio interés en su ulización por empresas lanoamericanas, se desarrolló el 
presente análisis con la finalidad de validar el Safe Behavioral DNA® para su uso en empresas 
de la región.



2. ANTECEDENTES

El Safe Behavioral DNA® es un test predicvo orientado a idenficar la probabilidad 
individual de desempeño seguro en el ámbito laboral. Consta de cuatro factores y diez 
dimensiones.

Factores del SBDNA®:

   -Concentración. Se refiere a la atención a los detalles, al trabajo meculoso, y al 
      seguimiento de pautas de seguridad dentro de la organización. Está compuesta por las 
   dimensiones: Precaución y Atención a los Detalles.
   -Autocontrol. Mide el grado de equilibrio emocional, que en ciertas ocasiones puede 
         favorecer la ocurrencia de accidentes. Considera las dimensiones: Manejo de Ansiedad,     
   Estabilidad Emocional y Tolerancia al Estrés.
   -Cumplimiento de Normas. Se relaciona con caracteríscas intrínsecas de las personas  
   que las hacen más proclives al cumplimiento de pautas normavas sociales. Mide tres 
      dimensiones: Apego a Normas, Integración Social, y Control de Seguridad.
   -Prudencia. Considera la conducta arriesgada en sí misma y sus efectos en la 
   accidentabilidad. Se compone de dos dimensiones: Control de Impulsos y Rechazo al
         Riesgo.
        El modelo Safe Behavioral DNA se resume en la siguiente Infograa:



El test SBDNA® opera online, consta de 136 ítems que toman 20 minutos en ser respondidos, 
generando un informe gráfico y otro cualitavo con los resultados.

Los resultados para el SBDNA®, sus cuatro factores y sus diez dimensiones se presentan en 
tres categorías de interpretación:

   Alta probabilidad de conducta segura 
   Media probabilidad de conducta segura
   Baja probabilidad de conducta segura

3.3. DESARROLLO DEL MODELO SAFE BEHAVIORAL DNA®

El test Safe Behavioral DNA® fue desarrollado analizando a un grupo de 775 empleados 
colombianos de 12 empresas de disnto rubro (mineras, transportes, servicios, industrias, 
etc.), los cuales fueron divididos en dos categorías:

• Con historial documentado de accidentabilidad (n=559).
• Sin historial documentado de accidentabilidad (n=216).

LaLa clasificación fue realizada por cada empresa en conjunto con la administradora de riesgos 
laborales (ARL), revisando los registros individuales de accidentes documentados para 
ambos grupos en los úlmos dos años.

Por otro lado, el resultado en el Safe Behavioral DNA clasificó a los 775 empleados según su 
probabilidad de conducta segura en tres categorías: alta, media y baja.

Los resultados alcanzados fueron los siguientes:

Tabla 1.- SBDNA según Historial de Accidentabilidad



Al analizar la Tabla 1, tenemos que el 75% de los colaboradores sin registro de accidentes 
presentó un puntaje alto en el SBDNA, por ende tendrían una alta probabilidad de conducta 
segura, mientras que ninguno de ellos obtuvo un puntaje bajo. Por otro lado, solo el 1,3% de 
los colaboradores con registro de accidentabilidad tuvo un puntaje alto en el SBDNA.

En otras palabras, el 96% de los evaluados con puntajes altos en el SBDNA® no enen registro 
de accidentabilidad documentada durante los úlmos dos años, mientras que el 100% de los 
empleados con registro de accidentes, tuvieron un puntaje bajo en el SBDNA®.

UliUlizando la técnica de Chi cuadrado (p=0,000), hallamos que la relación fue 
estadíscamente significava, validando la relación entre ambas variables. Este análisis 
permió validar el SBDNA® para su uso en procesos de selección y evaluación para población 
colombiana.

Debido a la gran importancia de los resultados, se preparó el siguiente análisis para validar 
el Safe Behavioral DNA® para su uso regular en los países de México, Brasil, y Chile.

4. METODOLOGÍA

ElEl SBDNA® fue ulizado en disntos procesos de selección de personal, llevados a cabo por 
empresas de México, Brasil y Chile. Los procesos de selección se realizaron a cabo entre los 
meses de agosto y diciembre de 2018.

Se aplicó el SBDNA® a un total de 852 candidatos, de los cuales se descartaron 105 por no 
cumplir el mínimo de exactud en las respuestas (indicador interno del SBDNA), analizándose 
747 casos para esta invesgación. 

5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

ElEl 40% de los candidatos fueron evaluados para procesos de selección realizados en México 
(n=377), 22% en Chile (n=207), y 17% en Brasil (n=163).

Al comparar según cargo de postulación, tenemos que el 48% se postuló al cargo Conductor 
(n=361), el 21% a Operario (n=158), el 18% a Administravo (n=130) y el 13% al cargo de 
Auxiliar (n=98). De éstos, el 84% eran hombres (n=625) y el 16% mujeres (n=122). 



El promedio de edad de los candidatos fue de 37 años, considerando un mínimo de 18 y 
máximo de 62 años.

En el proceso de aplicación online del cuesonario SBDNA® a los candidatos, se midió el 
auto-reporte de accidentabilidad laboral durante los úlmos cinco años, alcanzando un 
14,4% de candidatos que reconocían haber sufrido accidentes laborales en los úlmos cinco 
años. 
Tabla 2.- En los úlmos cinco años, ¿cuántos accidentes has tenido en el trabajo?

AdicionalmeAdicionalmente para los candidatos a cargos de Conductor, se incluyó una pregunta sobre su 
historial de accidentes de tránsito durante los úlmos cinco años (como conductor). Se 
analizaron solo conductores que indicaron tener más de cinco años de experiencia 
conduciendo vehículos, de los cuales el 17,4% declaró haber sufrido un accidente de tránsito 
como conductor de un vehículo, lo cual se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3.- En los úlmos cinco años, ¿cuántos accidentes de tránsito ha tenido conduciendo algún vehículo?

El usar el auto-reporte de la accidentabilidad en candidatos como variable, implica una 
limilimitante asociada a la deseabilidad social puesta por ellos al querer ser contratados, es 
decir, exisría un porcentaje desconocido de candidatos que omiten posibles accidentes con 
la intención de no afectar negavamente su contratación. No obstante lo anterior, los 
resultados permiten hacer un análisis válido considerando que el 14,4% declara haber 
sufrido algún accidente laboral (n=108) y el 17,4% de los conductores declara haber 
parcipado como conductor en un accidente de tránsito (n=58).



La Tabla 4 muestra la distribución de los puntajes en el SBDNA® clasificados en tres 
categorías:

• Alta probabilidad de conducta segura
• Media probabilidad de conducta segura
• Baja probabilidad de conducta segura

Tabla 4.- SBDNA Probabilidad de Conducta Segura

SegúnSegún se muestra en la Tabla 4, el 29% de los evaluados obtuvo una baja probabilidad de 
desempeñarse de forma segura, el 40% media, y un 31% alta probabilidad.

6. VALIDACIÓN SBDNA® PARA SELECCIÓN DE PERSONAL

Al comparar el historial de accidentabilidad declarada con el puntaje SBDNA® (Tabla 5), 
tenemos que los candidatos con mayor accidentabilidad tuvieron un puntaje más bajo en el 
SBDNA®, asimismo los candidatos sin accidentes alcanzaron una mejor puntuación en el 
SBDNA®. 
LasLas diferencias fueron estadíscamente significavas ulizando la prueba de ANOVA 
(p = 0,005) validando al SBDNA® como predictor de accidentabilidad laboral.

Tabla 5.- Validación SBDNA en LATAM



Los siguientes análisis corresponden al cruce del auto-reporte de accidentabilidad según los 
resultados en el SBDNA® para cada uno de los tres países analizados.

7. VALIDACIÓN SBDNA® EN MÉXICO

La Tabla 6 presenta el mismo análisis anterior, pero sólo con candidatos mexicanos  (n = 377), 
encontrando la misma relación entre el puntaje SBDNA® y el historial declarado de 
accidentabilidad. Es decir, a mejor puntuación en el SBDNA®, menor accidentabilidad.

Las diferencias fueron estadíscamente significavas ulizando la prueba de ANOVA 
(p(p = 0,06) validando al SBDNA® como predictor de accidentabilidad laboral para población 
mexicana.
Tabla 6.- Validación SBDNA en México

El 41,7% de los candidatos con 2 o más accidentes tuvieron un bajo puntaje en SBDNA®, 
mientras que ninguno de ellos tuvo una alta probabilidad de desempeño seguro.

8. VALIDACIÓN SBDNA® EN BRASIL

LaLa Tabla 7 considera específicamente la población brasilera  (n = 163), ulizando la versión 
portuguesa del SBDNA®, hallando la misma relación encontrada en los otros países, es decir, 
los candidatos con mayor accidentabilidad obenen puntajes más bajos en el SBDNA®, 
asimismo los candidatos sin historial declarado de accidentabilidad alcanzan una mayor 
puntuación en SBDNA®.

Las diferencias fueron estadíscamente significavas ulizando la prueba de ANOVA 
(p(p = 0,007) validando al SBDNA® como predictor de accidentabilidad laboral para población 
brasileña.



Tabla 7.- Validación SBDNA en Brasil

El 12,9% de los candidatos sin accidentes obtuvo un puntaje bajo en el SBDNA®, mientras que 
el 42,9% de los candidatos con 1 accidente tuvieron el mismo resultado.

9. VALIDACIÓN SBDNA® EN CHILE

LaLa Tabla 8 presenta la relación entre el SBDNA® y accidentabilidad para candidatos chilenos 
(n = 207), encontrando la misma relación que en los restantes países. Es decir, los puntajes 
altos en SBDNA® se asocian a una menor accidentabilidad.
Las diferencias fueron estadíscamente significavas ulizando la prueba de ANOVA 
(p = 0,048) validando al SBDNA® como predictor de accidentabilidad laboral para población 
chilena.
Tabla 8.- Validación SBDNA en Chile

ElEl 66,7% de los candidatos con 2 o más accidentes tuvieron un bajo puntaje en SBDNA®, 
mientras que sólo el 16,7% de ellos tuvo una alta probabilidad de desempeño seguro.



10. VALIDACIÓN SBDNA® EN CONDUCTORES LATAM

Adicionalmente, se analizó la relación entre el SBDNA® y el auto-reporte de accidentes de 
tránsito como conductor de un vehículo. Se consideraron solo candidatos que se postularon 
al cargo de Conductor y con al menos cinco años de experiencia conduciendo. Se alcanzó así 
una muestra de 334 casos en los tres países analizados.  

La Tabla 9 muestra que los candidatos a Conductor sin accidentes alcanzaron un mejor 
pupuntaje en el SBDNA® que los conductores con accidentes declarados.

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado, tenemos que la diferencia fue significava (p=0,012), 
evidenciando al SBDNA® como una prueba válida para selección de Conductores en 
empresas de Lanoamérica.
Tabla 9.- Validación SBDNA en conductores de LATAM

11. CONCLUSIONES

ElEl planteamiento inicial en cuanto a que el Test SBDNA® es una prueba predicva orientada 
a idenficar la probabilidad individual de desempeño seguro en el ámbito laboral, se pudo 
evidenciar y corroborar de forma empírica, validando el SBDNA® como un excelente predictor 
de accidentabilidad laboral para su uso en procesos de evaluación en Lanoamérica. 

Los resultados fueron estables y consistentes para candidatos de México, Brasil, y Chile. 
Asimismo, se validó su uso para la selección y evaluación de conductores de vehículos al 
relacionar su puntaje con el historial de accidentes.



El usar el auto-reporte como variable de cruce implica limitaciones evidentes, considerando 
la deseabilidad social presentada por los candidatos en general, sin embargo atendiendo a 
que el 14,4% de los candidatos reconoció haber sufrido accidentes laborales y el 17,4% de los 
candidatos a cargos de Conductor declaró haber sufrido accidentes de tránsito, nos permió 
disponer de datos suficientes para desarrollar el análisis. La interpretación debe tomarse con 
cautela, atendiendo a que un porcentaje desconocido de candidatos pudo haber sufrido
aaccidentes pero indicó lo contrario. No obstante lo anterior, se pudo establecer una relación 
estadíscamente significava entre el puntaje SBDNA y accidentabilidad, validando su uso 
para población mexicana, brasilera, y chilena.



ANEXO: MUESTRA DE INFORME SBDNA®

Los resultados para el SBDNA®, sus cuatro factores, y sus diez dimensiones se presentan en 
tres categorías de interpretación:

Alta probabilidad de conducta segura 
Media probabilidad de conducta segura
Baja probabilidad de conducta segura

ElEl núcleo consiste en el resultado del SBDNA, el anillo interior presenta los 4 factores, y el 
anillo exterior los puntajes en las 10 dimensiones.
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