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3
Establecer defectos

La descripción de defectos de componentes  cumple con la  legislación y normativa técnica.

La valoración de sistemas del automotor cumple con la legislación y normativa técnica.

La clasificación de defectos cumple con normativa técnica.

2
Verificar sistemas

La comprobación de emisiones contaminantes cumple con procedimiento técnico y normativa.

Las pruebas de alumbrado y señalización está acorde con la normativa técnica.

Las pruebas del sistema de frenos corresponde con la normativa técnica.

Las pruebas del sistema de suspensión está acorde con la normativa técnica.

La prueba del sistema de dirección corresponde con la normativa técnica.

La revisión del motor está acorde con la normativa técnica.

La revisión del sistema de combustible corresponde con la normativa técnica.

Las pruebas del sistema de transmisión cumple con normativa técnica.

La comprobación del sistema de acoplamiento cumple con normativa técnica.

Actividades Clave Criterios de desempeño específicos

1
Determinar fallas de 

componentes

La revisión de componentes externos cumple con normativa técnica.

La inspección de componentes internos cumple con normativa técnica.

La prueba de limpiabrisas delanteros está de acuerdo con normativa técnica.

La comprobación de retrovisores corresponde con la normativa técnica.

La comprobación de ruedas cumple con la legislación y normativa técnica.

Las pruebas de generadores de ruido cumple con la  legislación y normativa técnica.

La comprobación de cinturones de seguridad cumple con la  legislación y normativa técnica.

La prueba del taxímetro cumple con la legislación y normativa técnica.

La revisión del equipo de prevención y seguridad cumple con la legislación y normativa técnica.

Rueda Conjunto de rin, llanta y dispositivos de fijación.

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

(Diagrama Mapa Funcional)
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Consecutivo

Aplica 

(Relacione el No. 

de la actividad)

No aplica

1
1 y 2

2 x

1 1,2 y 3

2 x

1 1 y 2

2 x

1 1,2 y 3

2 x

Motor: perdidas de aceite por goteo, estado del cable eléctrico, estado de la batería, fugas en el subsistema de refrigeración. (2.6, 3.2)

Sistema de combustible: fijación, deterioro, fugas, desprendimiento del depósito y conductos de combustible. (2.7, 3.2)

Sistema de transmisión: juegos mecánicos, perdidas de aceite por goteo, holguras en elementos, fijación cardan trasero. (2.8, 3.2)

Sistema de acoplamiento: sistemas mecánicos, neumáticos y eléctricos de acoplamiento. (2.9, 3.2)

Equipo de prevención y seguridad: características de componentes, normativa (1.9, B1)

Defectos: clasificación, causales de rechazo. (3.3, D.1)

Emisiones contaminantes: inspección sensorial y  mecanizada, normativa legal, concentraciones contaminantes, normativa de tubos de escape,  defectos en sistemas de escape. (1.6, 2.1, 3.2, 

A1, B.1, C.1)

Ruido: técnicas de medición de presión sonora, normativa legal, detección de dispositivos de generación de ruido y resonadores. (1.6, B.1)

Sistema de frenos: defectos en mecanismos de accionamiento, defectos en guayas, bombas de vacío, válvula de regulación del freno de estacionamiento, tanques o depósitos de presión,

acoplamientos de frenos de la unidad tractora, servofreno, cilindro de mando, tubos y mangueras de frenos, cilindros del sistema de frenado, válvulas de frenado, válvula compensadora de

carga, procedimiento de medición y uso del frenómetro, desequilibrio de ejes y eficacia de frenado. (2.3, 3.2, A1, B1)

Sistemas de suspensión: fijación de elementos al chasis, elementos de la suspensión defectuosos, fuga y estado de amortiguadores, topes de suspensión, barras estabilizadoras, tirantes de

suspensión,  rotulas y guardapolvos, pruebas de suspensión, equipo y métodos. (2.4, 3.2)

Taxímetro: normativa legal, instrumentos de prueba del taxímetro, métodos de prueba.(1.8, 3.1, B1)

Sistema de dirección: fijación de elementos, holguras y desgastes, guardapolvos, fugas, medición de desviaciones de ejes. (2.5, 3.2)

Componentes internos: salidas de emergencia, habitáculo del conductor y pasajeros. Características, función, procedimientos de inspección y  normativa. (1.2, 3.1, B1)

Ruedas: inspección sensorial,  fijación, deformaciones en rines,  fisuras de rines, eros de rines astilleros, profundidad de labrado, bandas laterales de llantas, bandas de rodamiento de llantas 

reencauchadas.(1.5, 3.1, A.1, B1, D.1)

Habitáculo del conductor y pasajeros: anclaje de asientos; normas legales para número de sillas; elementos sueltos, deteriorados o con peligro potencial; estado de sillas, carteras y tapizados en

vehículos de transporte colectivo; funcionamiento de chapas y seguros; timbre en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros; entrada de agua o gases; presencia de

tubos de escape y baterías. Características, función, procedimientos de inspección y  normativa (1.2, 3.1, B.1)

Cinturones de seguridad y anclajes: inspección sensorial, funcionamiento, normativa legal. (1.7, 3.1, B1, D1)

Alumbrado y señalización: inspección sensorial y mecanizada, comandos, funcionamiento, estado, dispositivos de control de velocidad, luces exploradoras, normativa legal. (2.2, 3.1, A1)

D Gestión de la información

Los registros de información cumplen con los procedimientos  y requerimientos legales.

Conocimientos esenciales:

Componentes externos: conjunto de carrocería-chasis, peldaños, vidrios y dispositivos de retención de carga. Características, función, procedimientos de inspección sensorial y normativa. (1.1, 

1.3, 1.4, 3.1, B1) 

C Gestión ambiental

La disposición de residuos cumple con 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.

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.



Esta norma toma como referente las norma: 28060201033 VRS 1 Determinar el estado y funcionamiento de los sistemas componentes de los vehículos automotores livianos de acuerdo con

las condiciones y fallas presentadas. 280601035 VRS 1 Verificar condiciones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores livianos, de acuerdo con la

normatividad vigente y parámetros del CDA. 280601036 VRS 1 Determinar el estado y funcionamiento de los sistemas componentes de los vehículos automotores pesados de acuerdo con

condiciones y fallas presentadas. 280601037 VRS 1 Verificar condiciones técnico, mecánicas y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores pesados, de acuerdo con la

normatividad vigente y parámetros del CDA. elaborado por (Organismo o entidad): _____SENA___ del año: ___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  y

José Alberto Burgos Suárez
Regional Distrito Capital Centro de Formación:

Centro de Tecnologías del 

Transporte

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

Carlos Sánchez Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Diagnostiya
Bogotá

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

Juan Carlos Reyes Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Supermotos
Bogotá

Paula Cardona Directora Gremial Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Bogotá

Alejandro Alza Gerente
Centro de Diagnóstico de Automotores 

Servicoches
Bogotá

Fanny Rodríguez Gerente Centro de Diagnóstico de Automotores Ecce Ltda. Bogotá

Evidencias de conocimiento

1. Componentes externos, componentes internos, ruedas, cinturones de seguridad y anclajes, sistemas de alumbrado y señalización,

salidas de emergencia, emisiones contaminantes, ruido, sistema de frenos, sistemas de suspensión, sistema de dirección, sistema de

transmisión, sistema de acoplamiento y clasificación de defectos.

En la elaboración/actualización de la Norma participaron:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

Evidencias 

Evidencias de desempeño

Directo:
1. Revisión sensorial de vehículo automotor.

2. Pruebas de sistemas de vehículo automotor

De producto: 
3. Lista de chequeo diligenciada de valoración de vehículos.

4. Informe de estado de vehículo.


