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Operar equipos de 

revisión técnico 

mecánica de acuerdo 

con normativa 

técnica y control 

ecológico.
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Equipos de revisión: analizador de emisiones, luxómetro, sonómetro, anemómetro. Función, calibración, recomendaciones y procedimientos de operación. (1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, A1, D.1)

Seguridad y salud en el trabajo: específicaciones de normativa, características y aplicación de equipo de protección colectiva, elementos de protección personal.  (2.2, 

2.3, B.1).

Normativa ambiental sobre: emisión de gases contaminantes, niveles de presión sonora, niveles de iluminación, técnicas de medición. Técnicas de manejo y  

disposición de residuos. (1.4, 2.2, 2.3, C1)

Centros de inspección de vehículos automotores: características, normativa, organización. Técnicas y protocolos de inspección mecanizada. (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.5)

Revisión técnico mecánica y de control ecológico: normativa técnica y legal; procedimientos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Electricidad básica: amperaje, resistencia, tensión y conexiones eléctricas. (1.1, 2.2)

Mantenimiento preventivo: hojas de vida de los equipos, herramientas y equipos de mantenimiento, fundamentos, conceptos, insumos y rutinas. (1.3, 2.1, 2.2, 2.3, A1)

D Gestión de la información
El diligenciamiento de registros cumple con los protocolos normativos y de trazabilidad

Conocimientos esenciales:

Inventarios: técnicas de organización y control de instrumentos y equipos. (1.2, 1.3)

B Seguridad y salud en el trabajo

El uso de dispositivos de protección colectiva y personal corresponde con la normativa de seguridad y salud 

en el trabajo

C Gestión ambiental
La disposición de residuos cumple con la normativa ambiental

Criterios de desempeño generales
Descripción 

 Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:

A Gestión de contingencias
El manejo de fallas de equipos cumple con procedimientos técnicos.

No aplica

2 Maniobrar equipos de revisión

El alistamiento de equipos está de acuerdo con los manuales de operación y normativa técnica

La puesta a punto de equipos corresponden con el manual de operación.

El uso de los equipos de revisión cumplen con las especificaciones y normativa técnica

La operación del software  corresponde con el manual de usuario y normativa técnica

El suministro de insumos de funcionamiento cumple con los manuales de operación y procedimientos técnicos.

Actividades Clave Criterios de desempeño específicos

1 Adecuar línea de revisión

El alistamiento del área de revisión está de acuerdo con normativa técnica

El control de inventarios de equipos cumple con procedimientos técnicos.

La devolución de equipos corresponde con procedimientos técnicos.

El aseo del mobiliario corresponde con procedimientos técnicos y normativa.

El ordenamiento del mobiliario corresponde con procedimientos técnicos y normativa.

Análisis funcional en el que se soporta la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL) 

(Diagrama Mapa Funcional)

Proveer los servicios de transporte terrestre 

por carretera de acuerdo con procedimiento y 

normativa técnicos

Preservar la seguridad vial 

de acuerdo con 

procedimientos técnicos y 

normativa de transito

Vigilar estado de 

automotores de 

acuerdo con 

condiciones técnico 

mecánicas y de 

emisiones 

contaminantes

 Términos Técnicos Utilizados

 Términos Definición 

Mesa Sectorial Transporte Código Mesa

Regional (Seleccionar en lista) DISTRITO_CAPITAL
Centro de Formación 

(Seleccionar en lista)

Fecha de Revisión (dd/mm/aa): 
x

Fecha de Aprobación Consejo Directivo No. Acta de Aprobación CDNS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)
Operar equipos de revisión técnico mecánica de acuerdo con normativa 

técnica y control ecológico.

Código NSCL:

Versión NSCL 

Estado Producto
Proyecto Definitivo Avalado Aprobado



Esta norma toma como referente la norma: 280601034 VR1 Utilizar los equipos de la línea de revisión técnico mecánica de acuerdo con las normas técnicas, especificaciones del fabricante y procedimientos del CDA.,    y   

280601033 VR1. Adecuar el puesto de trabajo en los centros de inspección de vehículos automotores de acuerdo con procedimientos técnicos, políticas de la empresa y normatividad vigente, elaborado por (Organismo

o entidad):                      SENA            del año:      10/12/2007         y se puede consultar en:      http://certificados.sena.edu.co/claborales/

Control de Cambios 

Tipo de Cambio Síntesis Cambio Realizado 

La norma fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo Rol en el Consejo Ejecutivo Ciudad

La orientación metodológica estuvo a cargo de:
Manuel Antonio Montenegro Mier y 

José Alberto Burgos Suárez
Regional Distrito Capital Centro de Formación:

Centro de Tecnologías del 

Transporte

Pedro Mauricio Caro Gerente Control Gold S.A.S. Bogotá

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

Paula Cardona Directora Gremial
Federación Nacional de Comerciantes, 

FENALCO
Bogotá

Carlos Sánchez Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Diagnostiya
Bogotá

Fanny Rodríguez Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Ecce Ltda.
Bogotá

Juan Carlos Reyes Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Supermotos
Bogotá

En la elaboración/actualización de la Norma participaron:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

Alejandro Alza Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Servicoches
Bogotá

3. Lista de verificación de inventarios diligenciada.

4.Lista diligenciada de puesta a punto de equipos de revisión.

Evidencias de conocimiento

Sistemas de programación: características básicas,  ingreso de datos, y procedimientos de seguridad de la información. (2.4, D.1)

Evidencias 

Evidencias de desempeño

Directo:
1. Alistamiento de equipos de revisión técnico mecánica.

2. Uso de equipos de revisión técnico mecánica.

De producto: 

1. Normativa ambiental, seguridad y salud en el trabajo, centros de inspección de vehículos automotores, revisión

ténico mecánica, electricidad básica, mantenimiento preventivo, equipos de revisión  y sistemas de programación.


