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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. 

 


