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Quiénes somos

• fundada en 1947
• basada en Austria
• approx. 70 empleados
• approx. 50 distribuidores a nivel mundial
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Asesoramientos para más seguridad

• Una amplia gama de tests de rendimiento específicos

• Tests y test sets (baterías de tests) predefinidos para registrar 
todas las dimensiones relevantes de la capacidad y la 
personalidad: p.ej. en avión, mina, tren y carretera

• Evaluaciones sencillas, comprensibles y automatizadas con 
resultados claros, informes individualizados, y perfiles 
detallados

• Aparte de los responsables de la toma de decisión, es 
relevante para los psicólogos de la empresa y los médicos 
laborales



• Evaluación muy precisa de la aptitud para conducir

• Estandarizada, objetiva y justa

• Flexible y móvil

• Muy fácil de usar
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• Diseñado con la experiencia de la investigación y de la práctica

• Consiste en hardware y software
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Más del 90% de todos los accidentes de tráfico se deben al 
error humano (Gelau, Gasser & Seeck, 2012). Por lo tanto, es 
necesario darle especial importancia al factor humano para
tener más seguridad vial

En el estudio de validación más amplio a nivel mundial, 
llevado a cabo por SCHUHFRIED, se trata la seguridad vial y 
nos fue posible mostrar, que se puede determinar mediante
tests psicológicos las características relevantes de la 
seguridad en conductores profesionales
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Por lo tanto, es necesario controlar aspectos de la 
personalidad y del rendimiento para la valoración de todos los 
temas relevantes de la aptitud de conducción

SAROAD se compone de tests de rendimiento y de personalidad
estandarizados, que se pueden aplicar de forma individual o 
combinada

Mediante nuestro test set SAROAD ayudamos a la hora de identificar
las características y capacidades relevantes de la seguridad en 
conductores profesionales



Dimensiones

• Atención

• Habilidades cognitivas

• Comportamiento reactivo y funciones visuales

• Función sensomotora

• Aspectos de la conducción relacionados a la personalidad
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Procedimientos de psicología de 
tráfico se utilizan en dos áreas clave:

• déficit de potenciales 
conductores peligrosos

• seleccionar conductores con 
mayor responsabilidad



Quién?

Conductores con una mayor 
responsabilidad:

• taxistas
• conductores de autobuses
• conductores de vehículos que 

transportan cargas pesadas o 
peligrosas 

• instructores de conducción



SAROAD – Safety Assessment Road

• puede ser utilizado como una parte del
proceso de selección para los conductores
profesionales (en la UE de conducir clases de
licencia I y II)

• El equipo de prueba se compone de una
combinación de dimensiones de habilidad que
se consideran desde una perspectiva
psicológica a ser indispensable para el
comportamiento de la conducción segura

• se han encontrado en una serie de estudios de
validación a ser especialmente relevante
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SARAIL – Safety Assessment Rail
• es una herramienta sofisticada y flexible para la aptitud de

conductores de tren
• SARAIL identifica si los conductores de trenes cumplen con los

requisitos de la Licencia de Conductor de tren europeo
• Además de ser utilizado para probar los conductores de trenes,

SARAIL también se puede utilizar para seleccionar los conductores
de otros vehículos ferroviarios (por ejemplo, el rápido tránsito de
trenes, metro, tranvía) y los solicitantes de puestos de trabajo
relacionados con la seguridad en el sector ferroviario
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DRIVESTA – Fitness to Drive Standard
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La batería DRIVESTA (evaluación de la
capacidad de conducción) se define
sobre la base de las siguientes
dimensiones:

• obtención de una visión general
• razonamiento lógico
• concentración
• tolerancia al estrés
• tiempo de reacción



Gracias 

Contacto:
armbruster@schuhfried.at
www.schuhfried.es
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