
Los datos consignados en el presente informe son de estricta confidencialidad y de uso exclusivo del solicitante. Quedando la 
difusión  y la consecuencia de la misma bajo su responsabilidad, eximiendo a ASG Management de cualquier tipo de reclamo. 

EVALUACIÓN DE CHOFERES 
 
  UNA ACCIÓN PREVENTIVA 

Directora del Proyecto: Lic. María Angeles Di Mauro 

Coordindara del Proyecto: Lic. Mariela Marta Luengo 

Profesional a cargo de Evaluaciones Psicolaborales: Lic. María Florencia Rodríguez 



Nuestra Metodología de Trabajo 

Diagnostico Organizacional 

Dispositivos Grupales de Intervención: Grupos de Refelxión 

Evaluaciones Psicolaborales 

Integración Familiar  



La Evaluación Psicolaboral  

 Constituye un espacio conducido 
por un profesional Psicológo, con 
la consecuente apliciación del 
Juicio Clínico durante el proceso.  

 
 Incluye la administración de test 

psicometricos y proyectivos en el 
marco de una entrevista 

 
 Realización de Entrevista por 

Competencia 
 
 Informe Psicolaboral   
 
 Feedback telefónico con el cliente 

con las principales fortalezas y 
debilidades del candidato y 
aspectos a considerar. 



Entrevistas Individuales 

La entrevista clinica individual es el 
espacio por excelencia para el 
conocimiento y evaluación de los 
candidatos.  
Con ello valoramos el espacio 
individual por sobre las entrevistas 
grupales y el valor agregado en la 
conducción de la misma a cargo de 
un profesional Psicólogo.  

En ella se indaga: familia, 
educación, hábitos, experiencia 
laboral relacionada a la conducción 
de vehículos, antecedentes como 
conductor con énfasis en 
accidentes laborales, perfil infractor 
y siniestros de tránsito.  



Por qué se utilizan test? 
 

Nuestras Técnicas: 

Test de Atención y Concentración 
de Toulouse 

Test de Atención Dividida Stroop 

Test Guestalitico Visomotor de 
Bender 

Téncicas Proyectivas Gráficas 

Test de los Colores de Luscher 

 
 Son nuestra herramienta de 

trabajo y son instrumentos de 
medición. 

 
 Son confiables, con una base 

estadística sólida 
 
 Permiten trabajar 

simultáneamente con personas 
de diferentes niveles educativos 

 
 Son sencillos y de rápida 

aplicación 



Qué evaluamos?  

 Capacidad atencional 

 Percepción. 

 Discriminación 

 Motricidad. 

 Orientación espacial y ubicación de los objetos 

en el espacio. 

 Sentido común y juicio práctico 

 Control de impulsos 

 Reconocimiento de las figuras de autoridad y 

relacionamiento con las mismas 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Tolerancia al estrés y a las frustraciones 



Sobre qué intervenimos? 

Sobre el malestar específico que cada entorno 

laboral puede provocar, a la vez que en potenciar 

los recursos disponibles para aminorarlos.   

Trastornos del sueño. Relación descanso-vigilia. 

Reconocimiento de la Ley en el cumplimiento de las normativas (horarios, 
multas, infracciones) 

Trastornos de la alimentación vinculado a los hábitos de trabajo 

Trastornos de Ansiedad: Ataques de Pánico 



Los datos consignados en el presente informe son de estricta confidencialidad y de uso exclusivo del solicitante. Quedando la 
difusión  y la consecuencia de la misma bajo su responsabilidad, eximiendo a ASG Management de cualquier tipo de reclamo. 
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