FICHA TÉCNICA PDR
PERCEPCIÓN DE RIESGOS

Origen e historia
La prueba PDR está basada en la metodología del Test de Alerta, que es
ampliamente usado como instrumento de evaluación psicológica en
procesos de selección de personal, relacionados con la reducción de los
índices de accidentabilidad dentro del marco de la prevención de riesgos.

Características técnicas

Tiempo
6 minutos

Rendición
Contra reloj

Vigencia
5 años

36 láminas que representan situaciones de riesgo

Aspectos evaluados
La prueba PDR mide la capacidad de percibir la existencia de situaciones
peligrosas, permitiendo estimar la propensión a sufrir accidentes.

Según estudios recientes respecto a la metodología del Test de
Alerta, se ha comprobado que mide la percepción de riesgos
externos (Barros, 2011).
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Ficha Técnica PDR

Prevención de Riesgos

Orientaciones generales de uso
Mayores de 18 años.
Todo tipo de cargos en los que la seguridad y los índices de
accidentabilidad son una variable relevante, como faenas mineras,
plantas productivas, empresas de manufactura, empresas de
seguridad, etcétera.
Evaluación de las siguientes competencias: Identiﬁcación de Riesgos
(Alles, 2009).

Descripción de resultados
Los resultados de la prueba PDR se expresan en rangos asociados a
percentiles, que se relacionan con una baja puntuación cuando existe un
mayor grado de propensión a sufrir accidentes laborales y a una alta
puntuación cuando el grado de propensión a sufrir accidentes es menor.
El percentil indica sobre qué porcentaje de la población se encuentra la
persona evaluada.

Tabla de
resultado
r

Percentil

Descripción

71 o más

Muestra una alta capacidad de atención
y detección de situaciones peligrosas y
de preocupación por situaciones que
requieran de una alta capacidad de
concentración.

NIVEL MEDIO

51 - 70

Muestra capacidad normal de atención
en situaciones peligrosas y en acciones
equivocadas que pueden llegar a ser
peligrosas.

NIVEL BA JO

50 o
menos

Muestra baja preocupación por la
existencia de situaciones peligrosas o
que requieren de una acción
determinada.

NIVEL ALTO

