INFORME
Área evaluada

Datos Personales

ESCALA DE ESTADO DE
PERSONALIDAD

Nombre: Juan Pérez
R.U.T.: 17.087.998-k

EEP

Nivel de educación: Universitario

Habilidades y
Destrezas

Rendido el

Edad:

Día

Mes

Año

20

07

2018

Válido hasta

Día

Mes

Año

20

07

2020

25

Sexo: Masculino

Nº de veces Rendido

1

Descripción
La Escala de Estado de Personalidad (EEP), es una prueba orientada a conocer algunas formas de reacción del ser
humano frente a situaciones determinadas.
Se emplea en el ámbito laboral, principalmente como predictor válido de la disposición de pensamiento y
comportamiento del individuo frente a determinados contextos que pueden incidir en su desempeño laboral. Esto en
relación a la ejecución de tareas, así como en el análisis frente a la toma de decisiones y sus consecuencias.

1. Control de Impulsos
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NIVEL CONTROL
IMPULSOS

51

0

DESCRIPCIÓN RANGO

ALTO

Control de impulsos asociados a estrategias estructuradas de pensamientos y conductas,
que pueden diﬁcultar la rápida toma de decisiones, tanto por el sobre análisis de la situación,
como por el temor a errar. Tiende a planiﬁcar y actuar de frente al futuro, más que al
presente. Su adaptación a nuevos contextos suele ser paulatina.

NORMAL

Adecuado control de impulsos, asociado al análisis acertado de la información que obtiene
del medio, que facilita el proceso de toma de decisiones, mediante el análisis de variables y
consecuencias asociadas a los escenarios posibles. Tiende a ser abierto y ﬂexible frente a
nuevas formas de acción, que permitan optimizar sus resultados a mediano y largo plazo.

BAJO

Bajo control de impulsos, asociado a la elevada velocidad de reacción que diﬁculta el
procesamiento adecuado de información, bloqueando la percepción de las consecuencias
asociadas a los actos propios. Tiende a actuar sin pensar, cambiando de ideas
arrebatadamente, sin justiﬁcación aparente. Su capacidad de adaptación es reducida,
diﬁcultando la interacción con otros.
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