
 
 

 

INFORME DE EXAMEN PREOCUPACIONAL Y ENTREVISTA PSICOLÓGICA. 

AVERSIÓN AL RIESGO. 

1) Datos Personales. 
 

Nombre: Aldo Fabián Matus Moya 
Rut: 11.894.197-7 
Cargo al que postula: Conductor 

 

2) Motivo de informe. 
 

El presente informe tiene por objetivo dar a conocer las características del postulante para el 
cargo de Conductor 

 
 

3) Descripción de resultados. 
• Área cognitiva: 
 

Según resultados de pruebas realizadas, el postulante presenta un nivel cognitivo que se encuentra 
en el rango normal promedio, encontrándose el postulante apto para la toma de decisiones y una 
buena agilidad menta, lo cual es necesario para el cargo al que postula. 

• Área de personalidad: 
 
De acuerdo con los resultados arrojados por las pruebas realizadas, el postulante se muestra con 
una personalidad que es segura de si misma, es necesario aclara que esta seguridad en si mismo, no 
le nubla el pensamiento y lo lleva a tomar decisiones equivocadas, sino que todo lo contrario ya que 
esa seguridad lo lleva a tomar decisiones correctas. 
 

• Área laboral: 

Fijándonos en el área laboral, el postulante comenta llevar mas de 20 años en el como conductor lo 
cual le da una experiencia suficiente para desempeñar el cargo y tomar buenas decisiones en estas. 

La experiencia anteriormente descrita, le sirve al postulante para tener conocimientos de los riesgos 
que tiene su labor, así también como las formas de disminuir estos. 

Como principales motivaciones para postular al cargo, comenta que se encuentra el trabajo en la 
conducción, así como el clima en donde desarrollara su labor 

 

 

 

 



 
 

4) Aspectos para considerar: 
 
Postulante presenta una amplia experiencia dentro del cargo al cual postula, lo cual le permite 
también tener el conocimiento de los riesgos que podría sufrir, así como las formas de disminuirlas. 
Otro punto importante es la toma de decisiones donde también se encuentra en un rango aceptable 
según las pruebas realizadas 
 

5) Conclusiones: 
 
De acuerdo con las pruebas aplicados y entrevista realizada, se RECOMIENDA al postulante para el 
cargo de Conductor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


