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co en el interrior del país
El serrvicio es únic

Ofrrecen en Paysand
dú exam
men paraa transpoortistas de cargaa

Localles | 03 Abr E
El laboratorio sanducero CEB (Centro dde Estudios Bioquímicos) sserá desde la semana
próxim
ma el primeroo en el interioor del país en oofrecer la reaalización de exxámenes psiccotécnicos parra
transpportistas de caarga. La emprresa presentó este nuevo seervicio en unaa conferencia realizada en el hotel
La Caastellana, a la que se invitóó a empresarioos del sector ttransporte de nuestro medio.
El estuudio permite diagnosticar una serie de pparámetros físsicos de los cconductores, ppero también su
capacidad de respuuesta ante impprevistos, de m
modo de podeer trabajar en la detección de elementos que
podríaan favorecer lla ocurrencia de accidentess.
Segúnn la psicólogaa Cecilia Rom
mero, que partiicipó de la prresentación, loos factores huumanos están
presenntes en el origgen del 95% dde los accidenntes de tránsitto.
Por suu parte, la liceenciada Carollina Commannd, directora dde CEB, maniifestó que tantto este nuevoo análisis
como otros que ya se están ofrecciendo (carnéé de salud, fichas médicas, exámenes prre-ocupacionaales) son
mientas de preevención. “Laas empresas dde Paysandú nnecesitan de eeste tipo de heerramientas,
herram
necesiitan tomar el personal capaacitado, necessitan chequeaar a sus funcioonarios, necessitan saber cóómo
están, pero no solo las empresass, la gente neccesita tener unn lugar dondee ir, chequearsse y saber si eestá
preparrada para ir a trabajar, si esstá preparadaa para realizarr una tarea de riesgo, prepaarada para connducir
un vehhículo de cargga, si está preeparada para cconducir un vvehículo de traansporte de pasajeros, eso no
existíaa en Paysandúú”, indicó.
Comm
mand detalló que
q las pruebas a las que sse somete a loos conductores comienzan con un exameen
exhauustivo de visióón, “donde se mide agudezza visual, cam
mpimetría, visiión nocturna, sabemos
exactaamente si el eevaluado preseenta o no disccromatopsias,, lo que conoccemos como ddaltonismo, el
e
encanndilamiento, laa capacidad dde responder aal encandilam
miento, todas ccosas que realmente se neccesitan

conocer para saber si uno realmente ve como cree que ve”. Luego de los test visuales se realizan otros
controles: “Se utiliza un audiómetro de barrido y después la batería psicométrica que consta de cinco
ejercicios, que uno es para la medición de atención concentrada, otro para atención discriminativa, otro
toma de decisiones, otro velocidad de anticipación y otro de coordinación bimanual”, indicó.
El examen tiene una duración de unos 40 minutos, el costo ronda los 3.000 pesos y los resultados se
proporcionan en el día. La licenciada Command considera que “ninguna consulta psicológica de menos
de una hora lograría aportar el 50% de la información que nos brinda esa batería, sacamos totalmente la
subjetividad de la psicóloga, es totalmente objetivo. El equipo emite resultados como si fueran
resultados de laboratorio que se interpretan”.
En función de los resultados de estas evaluaciones se determina “si los conductores están aptos, si lo
están con observaciones, que está contemplado dentro del sistema, y después si hay que hacer un
seguimiento, si hay que hacer un pase para un médico o un psicólogo, si es una persona demasiado
ansiosa o tiene algún trastorno de conducta”.
CONECTADOS
Una consulta realizada por una de los empresas a la psicóloga Romero puso de manifiesto una
preocupación que se reveló como compartida por las demás empresas de transporte: el uso del celular.
Según señalaron en la reunión, el empleo del teléfono móvil se ha vuelto un hábito difícil de combatir
entre los choferes.

