Unidad de Evaluaciones, Reclutamiento y Selección

SERVICIOS UNIDAD DE EVALUACIONES INATRANS SPA
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

VALORES

EVALUACIÓN
PSICOSENSOTÉCNICA
VEHÍCULO LIVIANO

Consiste en la evaluación psicosensotécnica de conductores de
vehículos livianos Clase B según estándares de ley del tránsito y decreto
supremo Nº72 SERNAGEOMIN, por medio de evaluación sensotécnica
(visión – audición), evaluación en VTS que mide Capacidad de la
Resistencia a la Monotonía, Capacidad de Anticipación, Capacidad de
coordinación viso-motriz, Tiempo de reacción a estímulos complejos y
Capacidad de respuesta eficiente en situaciones de presión, además de
una evaluación psicológica, la cual tiene una vigencia de 4 años. Su
solicitud puede ser por motivo de :
- Acreditar a un conductor en faena u otro.
- Renovación de acreditación de un conductor en faena u otro.

$40.000 + IVA

Tiempo Estimado de duración: 1 hora
EVALUACIÓN
PSICOSENSOTÉCNICA
VEHÍCULO PESADO

Consiste en la evaluación psicosensotécnica de conductores con licencia
profesional Clase A, según estándares de ley del tránsito y decreto
supremo Nº72 SERNAGEOMIN, por medio de evaluación sensotécnica
(visión – audición), evaluación en VTS que mide Capacidad de la
Resistencia a la Monotonía, Capacidad de Anticipación, Capacidad de
coordinación viso-motriz, Tiempo de reacción a estímulos complejos y
Capacidad de respuesta eficiente en situaciones de presión, además de
una evaluación psicológica, la cual tiene una vigencia de 1 año. Su
solicitud puede ser por motivo de :
- Acreditar a un conductor en faena u otro.
- Renovación de acreditación de un conductor en faena u otro.

$40.000 + IVA

Tiempo Estimado de duración: 1 hora
EVALUACIÓN
DISPOSICIÓN AL
RIESGO

Evaluación Psicodiagnóstica compuesta por aplicación de Test EPP6. Su
objetivo es evaluar al individuo en torno a las siguientes variables:
Actividad; Sociabilidad; Conciencia de Sí Mismo; Sentimiento de
Inferioridad; Melancolía; Preocupación; Disposición al Riesgo;
Impulsividad e Irresponsabilidad.
Su solicitud puede ser por motivo de:
- Evaluación de Postulantes.
- Evaluación de Personas contratadas.
Tiempo Estimado de duración: 40 min.
Nota: La presente evaluación refleja en sus resultados lo declarado por
el evaluado en sus respuestas a la prueba escrita aplicada, siendo su
grado de predictibilidad de la conducta de nivel medio. Para un mayor
grado de predictibilidad se sugiere realizar Evaluación Psicológica en
Profundidad.

$30.000 + IVA
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA

Evaluación Psicodiagnóstica compuesta por entrevista en profundidad y
aplicación de pruebas proyectivas, cuya finalidad es determinar el
estado psicológico actual del sujeto referente a las variables de
Estabilidad Emocional, Adecuación a las Normas, Conducta Segura y
Relaciones Interpersonales.
Su solicitud puede ser por motivo de:
- Evaluación para el Control de Riesgos.
- Evaluar presencia de inestabilidad emocional en el sujeto.
- Evaluar estado general del sujeto después de un incidente.
- Reintegro a funciones después de una licencia.
- Otros motivos indicados por el cliente.
Tiempo Estimado de duración: 1.5 a 2 horas
Nota: El motivo de la evaluación debe ser especificado por el cliente al
momento de solicitar el servicio.

$100.000 + IVA

