
       

La Evaluaciones Psicolaborales, permiten detectar características de 

personalidad para realizar su actividad laboral y desarrollar un plan 

de prevención adecuado. 

 
• Evaluación Psicolaboral  

       Proceso para medir capacidades, 

competencia, idoneidad y habilidades 

especificas. El informe confidencial, es 

entregado, especificando los resultados, 

conclusiones y recomendaciones 

 

Duración   
• 30 a 45 minutos aprox. 

Entrega de resultados 24 horas. 

Horario: lunes a viernes / 10 a 15 

horas (previa reserva)    

Valor : 2.1 UF + IVA 

• Examen PSICOSENSOTÉCNICO  

                                      RIGUROSO         
        El Examen Psicosensotecnico riguroso  tiene como objetivo evaluar 

los factores psicológicos, técnicos, teóricos  y psicomotores de los 

conductores profesionales de Vehículos Livianos, Transporte de 

Carga o Pasajeros y Operador de Maquinaria Pesada.  

 De acuerdo a las normas exigidas por el art. 42 de la Ley 

de Seguridad Minera del Sernageomin, el D.S 170/1985, la Ley 

18.290 ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

Duración   

• 60 a 90 minutos aprox. 
Entrega de resultados de inmediata. 

Horario de llegada: lunes a 

viernes / 9 a 17 horas   

Requisitos  
• Licencia de conducir vigente 

• Lentes ópticos, si usa  

• Lápiz 

• Repasar Ley de Tránsito   

  Valor Único: $ 35.126 + IVA 



• Aversión al Riesgo o Predictor 

de Riesgo  

 
 
Angélica Fuentes Escubort  
Gerente de Operaciones  
angelicafuentes@todotransito.cl  
Directo: 222748077 

 
Carla López Leiva 
Asistente de Gerencia  
clopez@todotransito.cl  
Directo: 222046639 

          Proceso para medir la 

capacidad que tiene el trabajador, 

de controlar y dominar las acciones, 

bajo elementos de presión, 

enfrentándose a diferentes riesgos. 

De esta forma podremos conocer, si 

nuestros trabajadores, podrán 

reaccionar con mecanismos de 

control, bajo situaciones fuertes de 

riesgo. 

 

Duración   
• 30 a 45 minutos aprox. 

Entrega de resultados 24 horas. 

Horario: lunes a viernes / 9 a 17 

horas (previa reserva)    

Valor : $ 45.000 + IVA 

(+ Psicosensotecnico $ 59.500 + IVA)  

Asistencia a terreno para evaluaciones 

Requisitos  
 
• Facilitar y adecuar espacio   

• Mínimo 10 examinados por día 

• Los valores se mantienen dentro de la Región 

Metropolitana 

• El valor variará fuera de la RM, dependerá de 

los viáticos. 

 

 

 


