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

(Diagrama Mapa Funcional)

Proveer servicios de mantenimiento y 

transporte terrestre por carretera de acuerdo 

con procedimientos técnicos y normativa de 

tránsito y transporte 

Preservar la seguridad vial 

de acuerdo con 

procedimientos técnicos y 

normativa de tránsito y 

transporte

Vigilar estado de 

automotores de 
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 Términos Técnicos Utilizados

 Términos Definición 

Mesa Sectorial TRANSPORTE Código Mesa

Regional (Seleccionar en lista) DISTRITO_CAPITAL
Centro de Formación 

(Seleccionar en lista)

Actividades Clave Criterios de desempeño específicos

1

Determinar fallas de 

componentes

La revisión de componentes corresponde con normativa técnica. 

La prueba de las ruedas está acorde con normativa técnica.

La prueba de generadores de ruido cumple con  la legislación y normativa técnica.

Rueda Conjunto rin, llanta, rodamientos y dispositivos de fijación.

3
Establecer defectos

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

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

La clasificación de defectos cumple con normativa técnica.

Criterios de desempeño generales
Descripción 

 Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:

2 Verificar sistemas 

La comprobación del motor caja cumple con normativa técnica.

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

La prueba del sistema de frenos está de acuerdo con la normativa técnica.

La comprobación del sistema de suspensión está acorde con la normativa técnica.

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

Las pruebas del sistema de dirección esta de acuerdo con normativa técnica

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

D Gestión de la información
Los registros de información cumplen con los procedimientos establecidos  y requerimientos legales.

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

B Seguridad y salud en el trabajo
El uso de elementos de protección  personal cumple con la normativa para riesgo de condiciones de 

Sistema de suspensión: métodos de inspección sensorial y mecanizada; fijación de la suspensión; estado de los componentes de la suspensión; funcionamiento del sistema. (2.4, 3.3, A1)

Sistema de dirección: método de inspección sensorial; características; componentes;  funcionamiento y fijación. (2.5, 3.3)

Ruedas: métodos de inspección sensorial y mecanizada; sujeción y movimiento; deformaciones y fisuras en rines; protuberancias, deformaciones, despegues o roturas en bandas laterales y de 

rodamiento; profundidad de labrado de llantas, sistema de transmisión, normativa técnica. (1.2, 3.1, B1))

Sistema motor caja: perdidas de aceite por goteo; cableado eléctrico; sistema de refrigeración. (2.1, C.1)

Conocimientos esenciales:

Componentes: chasis; retrovisores; conjunto sillín-reposapíes; soporte de estacionamiento; guayas; piñones y cadenas. Características, función, procedimientos de inspección sensorial, sujeción 

de partes, presencia de aristas o bordes cortantes, corrosión exterior, corrosión en chasís, normativa técnica. (1.1, 1.3, 2.1, 3.1, B.1)

Generadores de ruido: métodos de inspección sensorial y mecanizada; presencia de dispositivos generadores de ruido, funcionamiento de pito o bocina; normativa legal y técnica. (1.3, 2.6)

Alumbrado y señalización: métodos de inspección sensorial y mecanizada; funcionamiento de comandos de luces, funcionamiento de luces direccionales delanteras y traseras, estado de luces 

de parada o freno; estado de luces del tablero de comando; normativa legal y técnica de color, intensidad y desviación de luces. (2.2, 3.2, A1, D.1)

Emisiones contaminantes: inspección sensorial y  mecanizada; normativa legal y técnica; concentraciones de emisiones contaminantes; tubos de escape;  defectos en sistemas de escape; 

silenciadores. (1.3, 2.6, 3.2, A1, C.1)

Sistema de frenos: métodos de inspección sensorial y mecanizada; dispositivos de accionamiento; fundas, guayas y varillas; cilindro maestro o bomba de freno; tubos y mangueras de frenos; 

mordazas de frenos; uso de frenómetro; eficacia de frenado. (2.3, 3.2, A1)

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



Evidencias 

Evidencias de desempeño

Directo:

1. Revisión  sensorial de motocicletas.

De producto: 

3. Lista de chequeo diligenciada de valoración de motocicletas.

4. Informe de estado de motocicleta.

2. Pruebas de sistemas de motocicletas.

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, alumbrado y señalización, ruedas, emisiones contaminantes, generadores de ruido en motos,  sistemas de 

suspensión, sistema de frenos, sistema de dirección y defectos

En la elaboración/actualización de la Norma participaron:

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

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto Cargo Empresa/Organización Ciudad

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

José Alberto Burgos Suárez
Regional Distrito Capital Centro de Formación:

Centro de Tecnologías del 

Transporte

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

Esta norma toma como referente la norma: 280601038 VRS 1. Determinar el estado y funcionamiento de los sistemas componentes de las motocicletas y motociclos de acuerdo con las condiciones y fallas presentadas.    

280601039 VRS 1. Verificar las condiciones técnico, mecánicas y de emisiones contaminantes de las motocicletas y motociclos, de acuerdo con la normatividad técnica y legal vigente y  parámetros de los centros de 

inspección de vehículos automotores, elaborado por (Organismo o entidad): ______SENA_____ del año: 2007    y se puede consultar en: http://certificados.sena.edu.co/claborales/
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