
 
 

 

INFORME DE EXAMEN PREOCUPACIONAL Y ENTREVISTA PSICOLÓGICA. 

AVERSIÓN AL RIESGO. 

1) Datos Personales. 
 

Nombre: David Elías Lucero Castro 
Rut: 27.423.028-2 
Cargo al que postula: Eléctrico 

 

2) Motivo de informe. 
 

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

 
 

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 mental, lo cual le permitiría resolver de manera correcta los conflictos que se 
presenten de forma repentina en su labor 

• 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, sin dejar de lado sus buenas relaciones con sus 
compañeros de trabajo, si bien presenta una relación optima con sus colegas, esto no lo sacaría del 
foco de su trabajo, ya que el postulante se enfoca más en lo laboral que en lo relacional, lo que para 
el cargo es un punto a favor. 
 

• Área laboral: 

Fijándonos en el área laboral, el postulante comenta llevar más de 1,5 años en cargos relacionados 
al que postula, tiempo en el que comenta conocer los riesgos de su labor, así como la forma de 
poder disminuirlos. 

Al tener una personalidad más enfocada en su labor que en lo relacional, le permite al postulante 
estar más concentrado en lo que esta realizando, y así poder disminuir los riesgos que esta presenta. 

 

 

 



 
 
 

4) Aspectos para considerar: 
 
Si bien postulante presenta una cantidad baja de experiencia en el cargo al cual postula, este 
presenta una adecuada capacidad para resolver los conflictos que le aparezcan en el camino, así 
como una alta motivación por realizar cosas nuevas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


