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Propuesta de Evaluación para   

Conductores   

La propuesta  de evaluación está dirigida para el aspirante a conductor profesional  

y no profesional. Permitiendo a su empresa contar con un personal idóneo para 

desempeñar dicha función. Este programa contempla las siguientes fases:  

• Examen Práctico. 

• Examen Psicotécnico. 

• Examen Visual (Óptica). 

• Exámenes Pre ocupacionales. 

• Examen Teórico. 

• Historial de licencia del conductor. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

1.- Evaluación práctica. 

El examen práctico, consta de un recorrido de 1 hora aproximadamente en una 

Unidad de Seguvial S.A. si es vehículo inferior a 3.5 Toneladas, caso contrario en 

un vehículo de la empresa contratante. Donde el instructor evaluará las 

habilidades y pericia que lo calificará como un conductor apto.  

Posterior a la evaluación se emitirá un informe técnico donde describiremos las 

condiciones del conductor 

 

La evaluación teórica comprende un examen escrito de 50 preguntas, que 

permitirá medir el conocimiento del conductor en cuanto a Ley de Tránsito y su 

Reglamento, Seguridad Vial y  Mecánica Básica.   

 

2.- Examen Psicosensométricas para conductores de vehículos 

El Examen Psicosensométricas para conductores se lo realiza en un gabinete 

psicotécnico marca PETRINOVIC de tecnología de punta, importado de Chile y 

autorizado por el Consejo Nacional de Tránsito, Policía Nacional y Comisión de 

Tránsito del Guayas como mecanismo legal para la medición de los parámetros 

necesarios para conocer si las personas están aptas para conducir vehículos 

automotores.  



                 

  

 
 

Equipo Psicotécnico 

 

Objetivo General: 
Descubrir falencias en los conductores de vehículos y en base a estas recomendar 
correctivos de manera oportuna.  
  
Objetivos Específicos: 
Identificar los parámetros del conductor en las siguientes áreas: 

 La audición derecha e izquierda; 
 La visión en general; 
 La percepción y coordinación viso-motora; 
 La reacción ante la presencia de peligro u obstáculo. 
 La concentración. 

 
3.- Examen Visual (Óptica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista es el órgano que más trabaja 

en un conductor, SEGUVIAL S.A. 

cuenta con una alianza estratégica 

con una Óptica, la misma que 

realizara el examen visual y emitirá 

un informe final del evaluado con sus 

recomendaciones, informe que será 

adjuntado a la carpeta del aspirante a 

chofer. 

. 

 



                 

  

 
 

4.- Prueba de laboratorio. (Ex. Ocupacionales) 

Seguvial mantiene una alianza estratégica con la Clínica Los Ríos, la misma que 

cuenta con sus propios laboratorios, donde se realizarían los siguientes 

exámenes: 

 

Pruebas de exámenes ocupacionales 

 

Hemograma completo Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Glucosa Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Colesterol Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Triglicéridos Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Urea Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Creatinina Reactivos ISO 9001 ISO 13485 

Vdrl. (Enf. Venéreas)  

Orina  

 

Se emitirá un explicativo del examen y la empresa determinara la contratación del 

aspirante a chofer. 

Nota: Cabe destacar que es obligatorio en el area laboral tener los exámenes 

pre ocupacional del trabajador. 

 

5.- Examen Teórico. 

La evaluación teórica comprende un examen escrito de 50 preguntas, que 

permitirá medir el conocimiento del conductor en cuanto a Ley de Tránsito y su 

Reglamento, Seguridad Vial y  Mecánica Básica.   

El objetivo es medir sus conocimientos básicos y elementales  de un conductor. 

 

6.-Historial de licencia del conductor. 

Se ingresara en la base de datos de la  AGENCIA  NACIONAL  DE TRANSITO      

y  se  verificara  lo siguiente: 

• Autenticidad de la licencia, dándole una garantía a la Empresa del personal 

que contrata. 

• Si la licencia esta caducada, o sin puntos 

• Categoría y Tipo de la Licencia. 

• Historial de las contravenciones de tránsito. 

Seguvial S.A. emitirá un informe final con las recomendaciones técnicas legales, 

para que la empresa que va a contratar al chofer, tenga elementos de juicios 

objetivos. 

 

 

 



                 

  

 
 

Cualquier duda o inquietud, puede dirigirse con el suscrito a los siguientes 
teléfonos: 2280182 – Celular 0983869028 o al e-mail: 
capacitaciones.empresariales@seguvial.com 
 
Sin otro particular, me suscribo de usted reiterando mis sentimientos de alta 
consideración y estima. 
 
 
 

 

Atentamente 

 

 

 

  Fernando Murillo R. 

Gerente General 

Seguvial S.A. 
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