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MESA SECTORIAL:     TRANSPORTE 

REGIONAL: DISTRITO CAPITAL 

CENTRO: MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE 

 
METODÓLOGO: 

 
MANUEL ANTONIO MONTENEGRO MIER  

 
 
NOMBRE DE LA 
TITULACIÓN: 

 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

 
CÓDIGO 

TITULACIÓN 

 
180201017 

 

NIVEL: 2 FECHA: AA: 07     MM          DD VIGENCIA: AA        MM        DD 
 
JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL 
 
Competencia  en variadas  actividades laborales relacionadas  con la operación de vehículos 
automotores de transporte individual de pasajeros de diferentes tecnologías, algunas actividades son 
rutinarias en el desempeño, el conductor requiere  un alto nivel de responsabilidad y juicio evaluativo, 
máxima autonomía para su desempeño; alto grado de gestión de su empresa (vehículo), de sus 
conocimiento y desempeño depende no solo la conservación del bien (vehículo), sino la vida de seres 
humanos; por tal razón, requiere tomar decisiones de alto nivel de responsabilidad en fracciones de 
segundo, requiere un moderado grado de supervisión, trabaja en interacción con clientes o usuarios 
del servicio; de acuerdo a la RESPONSABILIDAD, AUTONOMIA, TOMA DE DECISIONES Y 
GESTIÓN, el nivel de calificación resultante de  la Titulación es:  NIVEL 2 o C. 
 
 
DIRIGIDA A 

 
 Área ocupacional: OFICIOS Y OCUPACIONES EN TRANSPORTE, OPERACIÓN DE EQUIPO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 Campo: Conductores de vehículos livianos. (8523).  
 Oficios o puestos de trabajo: Conductor taxi aeropuerto, conductor de taxi y taxista. 
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

TITULACIÓN LABORAL:  
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  

Código: 180601017 

 
Fecha:  
julio de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  3 de33 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
REGIONAL: Distrito Capital 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
 ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 180601017  

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN:  2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL: 
Germán Yesid Isaza Silva.  Presidente         Iris Ángela Herrera, Roberto Iregui Medina, Gloria Liliana Otalvaro. Vicepresidentes  
Luis Alberto Vanegas, Gonzalo Corredor Sanabria.  Vocales 
Oscar David Galvis Meneses. Secretario Técnico                Manuel Montenegro M. Metodólogo   
 
 
EQUIPO TÉCNICO:  Orlando Olaya (TAXI MIO); Libardo Cárdenas (TAX EXPRESS); Fabio Velásquez (TAX EXPRESS); Mario 
Rivera (TAXIS VERDES); Abimael Martinez (TAX EXPRESS); Alexander Ballesteros (TAX EXPRESS); Mariluz Bustos (TAX 
EXPRESS); Judy Gissell G. (TAXIS LIBRES); Carlos Cortés (TAX EXPRESS); María Emma Muñoz (TAX EXPRESS).  
 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital  

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

TITULACIÓN LABORAL: 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  

Código: 180601017  

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  4 de34 

 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 180601017 

 

 
 NIVEL: C 

 
FECHA DE APROBACIÓN:  2007 

 
 VIGENCIA: 5 años 

 
ESTRUCTURACIÓN DE LA TITULACIÓN 

 
NORMAS OBLIGATORIAS 

 
1. ALISTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS SEGÚN 
PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE Y LA EMPRESA 

Código:  280601040 
 
2. CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL  DE PASAJEROS DE 
ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. 

Código:  280601041 
 

 
NORMAS OPTATIVAS 

 
3. PRESTAR EL SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASAJEROS DE ACUERDO CON 
NORMAS ÉTICAS, DE CONVIVENCIA, DE SEGURIDAD 
Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. 

Código:  280601042 
 

 

 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 
ALISTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 

PASAJEROS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE Y LA EMPRESA.  
Código:  280601040 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  5 de34        

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
NORMA DE COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 
• Revisar condiciones del vehículo automotor de acuerdo a procedimientos y Normas 

vigentes. 

 
ALISTAR LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASAJEROS SEGÚN 
PROCEDIMIENTOS DEL 
FABRICANTE Y LA EMPRESA 

Código:  280601040 

 
• Realizar mantenimiento preventivo del vehículo automotor de acuerdo a procedimientos 

técnicos y normatividad vigentes. 

 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL: 
CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL  DE 

ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.  Código:  280601041 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  6 de34           

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN:  2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
NORMA DE COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 
• Comprobar funcionamiento del vehículo automotor según procedimiento del fabricante. 
 
• Maniobrar el vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos Técnicos y 

Normatividad vigente. 

 
CONDUCIR VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASAJEROS DE 
ACUERDO CON LAS 
NORMAS VIGENTES. 

Código:  280601041 

 
• Cumplir con los procedimientos de operación de la empresa de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER 
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL: 
PRESTAR EL SERVICIO INDIVIDUAL DE TRANSPORTE A PASAJEROS DE 

ACUERDO CON NORMAS ÉTICAS, DE CONVIVENCIA Y NORMATIVIDAD LEGAL 
VIGENTE. Código:  280601042 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  7 de34         

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: operación de equipos de transporte. 
 
REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: OPERACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
NORMA DE COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 
• Atender pasajeros de acuerdo con normas éticas, de convivencia y normatividad legal 

vigente. 

 
PRESTAR EL SERVICIO 

INDIVIDUAL DE TRANSPORTE A 
PASAJEROS DE ACUERDO CON 

NORMAS ÉTICAS, DE 
CONVIVENCIA, DE SEGURIDAD Y 
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. 

Código:  280601042 

 
• Preparar las condiciones del servicio en el transporte individual de pasajeros de 

acuerdo con las normas éticas, de convivencia y normatividad legal vigente 

 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital  

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Revisar condiciones del vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos y Normas 

vigentes. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  8 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Revisar condiciones del vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos y Normas vigentes. 
 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Revisar condiciones del vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos y Normas 

vigentes. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  9 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: ALISTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS 
SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE Y LA EMPRESA. Código:  280601040 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Revisar condiciones del vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos y Normas 
vigentes.  

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 
a. La inspección del vehículo es realizada de acuerdo con la frecuencia, 

oportunidad, normas de seguridad y procedimientos establecidos por el 
fabricante 

 
b. Las instrucciones de los manuales del fabricante son interpretadas para 

la inspección de los diferentes sistemas del vehículo 
 
c. Los sistemas de lubricación, refrigeración, alimentación, escape, 

eléctrico y electrónico en el motor,  son verificados de acuerdo a 
procedimientos técnicos y especificaciones del fabricante. 

 
d. Las correas en el motor son verificadas de acuerdo con los 

procedimientos técnicos. 
 
e. Los accesorios del motor son verificados de acuerdo con los 

procedimientos técnicos. 
 
f. Los sistemas de transmisión de potencia. embrague, transmisión de 

velocidades, ejes cardanicos y diferencial son inspeccionados de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 
g. Los componentes de la dirección y suspensión son revisados de 

acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas por el 
fabricante. 

 
1. Manejo, interpretación y características de los manuales técnicos 

(todos). 
 
2. Normas de seguridad aplicables a la inspección de equipos de 

transportes (todos) 
 
3. Conceptos, características de instrumentos y unidades de: Presión, 

Temperatura, Volumen, Voltaje, Intensidad de corriente, Resistencia 
eléctrica y Revoluciones. Para los criterios (c, e, f, g, h, i, k, l). 

 
4. Características, finalidad y tipos de coreas de motor ( d ) 
 
5. Conceptos fundamentales de: (b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n) 

 Sistema de Dirección  
 Sistema de Suspensión, llantas y rodamientos 
 Sistemas de Transmisión de Potencia,  
 Sistemas de Frenos 
 Ejes Cardánicos o árbol de transmisión 
 Sistemas Eléctricos y electrónicos 
 Sistemas de Motor ( Alimentación, Escape, Lubricación, 

Refrigeración) 
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h. La Presión, desgaste y sujeción en  las llantas son verificadas de 

acuerdo especificaciones técnicas y normatividad vigente.  
 
i. El estado de los rodamientos  son verificados de acuerdo a 

especificaciones del fabricante. 
 
j. El estado de los sistemas de frenos son verificados de acuerdo con los 

procedimientos técnicos. 
 
k. El estado del  tablero  de instrumentos es revisado según 

procedimiento técnico. 
 
l. El estado de los mandos para el control del vehículo son verificados 

teniendo en cuenta los procedimientos técnicos. 
 
m. El estado de los mandos y los accesorios eléctricos e hidráulicos del 

vehículo son verificados de acuerdo con los  procedimientos 
establecidos 

 
n. El estado de los componentes del sistema de alumbrado, señalización 

y accesorios son  verificados de acuerdo a procedimientos establecidos
 
o. Los componentes de seguridad y confort en la carrocería: puertas, 

ventanas, vidrios, escotillas, salidas de emergencia, sillas, cinturones 
de seguridad, espejos y lava vidrios son verificados de acuerdo con las 
normas vigentes y  procedimientos establecidos  

 
p. El estado y anclaje de la carrocería es verificado de acuerdo con la 

normatividad vigente y procedimientos establecidos 
 
q. El equipo de prevención y seguridad o de carretera es verificado de 

acuerdo con las normas vigentes y a los procedimientos establecidos  
 

 
6. Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de: (k, l, m, n, o)  

 Sistema de climatización: Aire Acondicionado y calefacción 
 Accesorios Eléctricos y electrónicos 

 
7. Características, tipos y finalidad de soportes y carrocerías para 

vehículos de servicio individual de pasajeros (o, p). 
 
8. Características y finalidad de equipo de prevención y seguridad o de 

carretera ( q ) 
 
9. Características y funcionamiento de:  puertas, ventanas, vidrios, salidas 

de emergencia, sillas, cinturones de seguridad, espejos y lava vidrios  
( o ) 

 
10. Características y funcionamiento de los mandos para el control del 

vehículo ( l ) 
 
11. Características y funcionamiento  de los mandos de los accesorios  

eléctricos e hidráulicos del vehículo ( m ) 
 
12. Procedimientos técnicos de revisión de vehículos (todos)    
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RANGO DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

 
CATEGORIA 

 
CLASE 

 
1.  RADIO DE ACCIÒN 
 
 
 
2.  MECANISMOS: 
 
 
 
 
 
3.  NORMAS 

 
 Urbano 
 Intermunicipal 

 
 
 Sistemas de Seguridad y Control
 Sistemas del Motor. 
 Sistema de Transmisión de 

Potencia 
 Carrocería. 

 
 De higiene y seguridad. 
 Ambientales. 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de revisión  de un 

vehículo automotor de transporte individual de pasajeros: Urbano o 
Intermunicipal, cumpliendo cada uno de los criterios del elemento. 

 
 

 DE PRODUCTO: 
 
- Lista de chequeo (Inspección preoperacional) diligenciada del 

proceso de revisión de condiciones de un vehículo automotor de 
transporte individual de pasajeros: Urbano o Intermunicipal. 

 
 DE CONOCIMIENTO: 

 
Evaluación verbal o escrita: 

- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 
comprensiones esenciales. 

 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Realizar mantenimiento preventivo del vehículo automotor de acuerdo con los 

procedimientos técnicos y normatividad vigentes. 

 
Fecha:  
Noviembre de 2004 
 
Versión: 1 
 
Página  12 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de Equipos de Transporte. 
 
 REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Realizar mantenimiento preventivo del vehículo automotor de acuerdo con los procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Realizar mantenimiento preventivo del vehículo automotor de acuerdo a procedimientos 

técnicos y normatividad vigentes. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  13 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: ALISTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS 
SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE Y LA EMPRESA. Código:  280601040 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Realizar mantenimiento preventivo del vehículo automotor de acuerdo a procedimientos 
técnicos y normatividad vigentes. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 
a. Las instrucciones de los manuales del fabricante son interpretadas para 

la inspección de los diferentes sistemas del vehículo 
 
b. Las correas en el motor son remplazadas y/o ajustadas de acuerdo a 

procedimiento y norma técnica. 
 
c. Los niveles de: Aceites, Refrigerantes, Electrolito de la batería,  Liquido 

para frenos o mando del embrague, liquido lava vidrios  son restituidos 
según especificaciones del fabricante. 

 
d. El aseo del vehículo es mantenido de acuerdo a normas de la empresa.
 
e. El mantenimiento de los filtros es realizado según recomendaciones del 

fabricante y condiciones del medio. 
 
f. La presión en  las llantas es ajustada de acuerdo con especificaciones 

técnicas. 
 
g. El cambio de las llantas es realizado según procedimiento establecido 
 
h. El reglaje de: Silla del conductor, apoya cabezas, espejos y cinturón de 

seguridad  es ajustado  y verificado de acuerdo con las normas técnicas 
y ergonómicas. 

 
 

 
1. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo ( Todos ). 
 
2. Características, tipos y referencias  de las correas ( b ) 
 
3. Conceptos y unidades de: Presión, Volumen,  Voltaje, Intensidad y 

Resistencia eléctrica. (c, e, f, I, j). 
 
4. Elementos y cuidados en el aseo del vehículo (d ) 
   
5. Características, tipos, cuidados y mantenimiento de las llantas( f, g ). 
 
6. Características y finalidad de: Aceites, Grasas, Refrigerantes, 

Electrolito (ácido para batería), Liquido para frenos (c, e ). 
 
7. Componentes del vehículo ( a, b, c, d, e, f, g, h, i ). 
  
8. Conceptos sobre: Lubricación, Refrigeración, Alumbrado, Frenos 

(neumáticos e hidráulicos), Accesorios hidráulicos, Accesorios 
neumáticos, Filtros, Rodamientos, Poleas ( b, d, e, f, h, i ). 

 
9. Características, función, cuidados y mantenimiento de baterías y sus  

conexiones  ( j ) 
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i. Los bombillos y lámparas defectuosos del sistema de alumbrado y 

señalización son reemplazados según procedimiento y normas técnicas
 
j. El mantenimiento a las baterías es realizado de acuerdo a 

especificaciones del fabricante. 
 
k. El mantenimiento de los accesorios de confort en la carrocería es 

realizado de acuerdo a especificaciones del fabricante 
 
l. El reglaje y verificación de los mandos para el control del vehículo se 

realiza de acuerdo a procedimientos y especificaciones del fabricante.  
 
m. Las fallas o averías del equipo de transporte son registradas y 

reportadas oportunamente, de acuerdo con los procedimientos de la 
empresa.  

 
10. Conocimiento sobre: tipos de espejos, tipos de cinturones, visibilidad  

Silla del conductor, apoya cabezas ( h ) 
 
11. Características y tipos de bombillos y lámparas ( i )   
 
12. Características, funcionamiento y reglaje de los mandos para el control 

del vehículo ( l ) 
 
13. Conceptos y características del mantenimiento preventivo y correctivo 

en los equipos de transporte (Todos ). 
 
14. Conocimiento y aplicación de las normas de seguridad, ambiental, 

higiene y ergonomía ( b hasta l ). 
 
15. Procedimientos técnicos de revisión y mantenimiento ( Todos). 

 
 

RANGO DE APLICACIÓN 
 

EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

CATEGORIA 
 

CLASE 
 
1.  RADIO DE ACCIÓN: 
 
 
2.  MECANISMOS DEL VEHÍCULO: 
 
 
 
 
 
3.  NORMAS: 

 
 Urbano  
 Intermunicipal  

 
 Sistemas de Seguridad y Control
 Sistemas del Motor. 
 Sistema de Transmisión de 

Potencia 
 Carrocería. 

 
 De higiene y seguridad. 
 Ambientales. 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de ejecución de 

mantenimiento preventivo de un vehículo automotor de transporte 
individual de pasajeros: Urbano o Intermunicipal, cumpliendo cada 
uno de los criterios del elemento. 

 
 DE PRODUCTO: 

 
- Informe o formato diligenciado de la ejecución de mantenimiento 

preventivo de un vehículo automotor de transporte individual de 
pasajeros: Urbano o Intermunicipal. 

 
 DE CONOCIMIENTO: 

 
Evaluación verbal o escrita: 
- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 

comprensiones esenciales. 
 
JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 

 
ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER 
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Comprobar funcionamiento del vehículo automotor según procedimiento del fabricante. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  15 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
 Comprobar funcionamiento del vehículo automotor según procedimiento del fabricante. 
 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Comprobar funcionamiento del vehículo automotor según procedimiento del fabricante. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  16 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL  DE PASAJEROS 
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.  Código:  280601041 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Comprobar funcionamiento del vehículo automotor según procedimiento del fabricante. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 
a. Los procedimientos para la comprobación del funcionamiento de los 

sistemas del  vehículo son aplicados según especificaciones del 
fabricante. 

 
b. Las normas vigentes para la comprobación del funcionamiento de los 

sistemas del vehículo son practicadas según especificaciones del 
fabricante. 

 
c. El nivel de combustible es revisado en el gasómetro del tablero de 

instrumentos según  especificaciones del fabricante. 
 
d. El motor es puesto en marcha de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
 
e. El funcionamiento del sistema de lubricación es comprobado en el 

manómetro o indicador de presión de aceite en el tablero de 
instrumentos según especificaciones del fabricante. 

 
f. El funcionamiento del sistema de carga de la batería  es comprobado 

en el voltímetro, amperímetro o indicador de carga  en el tablero de 
instrumentos según especificaciones del fabricante. 

 
g. El funcionamiento del sistema de refrigeración  es comprobado en el 

termómetro  o indicador de temperatura  en el tablero de instrumentos 
según especificaciones del fabricante. 

 
1. Manejo e interpretaciones de manuales técnicos ( todos ) 

 
2. Procedimientos  y normas vigentes para realizar las comprobaciones 

en el vehículo. (todos) 
 
3. Características y funcionamiento de Indicadores  que constituyen el 

tablero de instrumentos (c, e, f, g, h, i) 
 
4. Definición y conversión de unidades de medida: longitud, volumen, 

presión, temperatura, corriente, velocidad y revoluciones  (c, e, f, g, h) 
 
5. Operaciones básicas de aritmética  ( c, e, f, g, h ) 
 
6. Sistemas de  códigos de fallas y su  interpretación ( i )  

 
7. Conceptos fundamentales de funcionamiento sobre  ( todos) 

- Sistemas de seguridad y control del vehículo  
- Sistema de Transmisión 
- Motor de combustión y sus sistemas  
- Sistema Eléctrico y electrónico del motor 
- Sistema de alumbrado y señalización 
- Accesorios de confort 
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h. El  funcionamiento de  los  sistemas  del  vehículo  son  controlados de 

acuerdo con la interpretación del código de fallas en el tablero de 
instrumentos y decodificación  establecida por el fabricante. 

 
i. El funcionamiento de los sistemas de alumbrado, señalización y 

accesorios es comprobado según procedimientos técnicos. 
 
j. El funcionamiento de mandos y accesorio de confort es comprobado 

según especificaciones del fabricante). 
 
k. El reglaje y funcionamiento de: silla, espejos, puertas, ventanas, lava 

vidrios y cinturones de seguridad son verificados según normas de 
seguridad, ergonómicas y procedimientos técnicos. 

 
l. El funcionamiento y reglaje de los mandos para el control del vehículo 

son comprobados antes de poner en marcha el vehículo según 
procedimiento técnico. 

      
m. El sistema de frenos de seguridad o estacionamiento es comprobado 

según procedimiento técnico. 
 
n. Los documentos del vehículo y conductor son revisados de acuerdo a 

la normatividad vigente 
 

 
8. Conceptos básicos sobre el funcionamiento de :   (  j, l, m) 

- Sistema de climatización: Aire Acondicionado y calefacción 
- Accesorios Eléctricos 
- Mandos para el control del vehículo 
 

9. Características de fluidos para los sistemas del vehículo (c, e, f, g, j, m) 
 
10. Principios ergonómicos (l, n ). 
 
11.  Código nacional del transporte terrestre (n). 
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RANGO DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

 
CATEGORIA 

 
CLASE 

 
1. RADIO DE ACCIÒN 
 
 
 
2. MECANISMOS DEL 

VEHÍCULO: 
 
 
 
 
3. INSTRUMENTOS DE 

CONTROL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. NORMAS 

 
 Urbano  
 Intermunicipal  

 
 Sistemas de Seguridad y Control
 Sistemas del Motor. 
 Sistema de Transmisión de 

Potencia 
 Carrocería. 

 
 
 Tacómetro 
 Velocímetro y Odómetro 
 Amperímetro 
 Manómetro de Presión de Aire y 

Aceite 
 Voltímetro 
 Gasómetro 
 Termómetros o indicadores de 

temperatura 
 Señales Lumínicas y Acústicas 

 
 De higiene y seguridad. 
 Ambientales. 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de comprobación 

del funcionamiento de un vehículo automotor de transporte 
individual de pasajeros: Urbano o Intermunicipal, cumpliendo cada 
uno de los criterios del elemento. 

 
 DE PRODUCTO: 

 
- Informe o formato diligenciado de la comprobación del 

funcionamiento de un vehículo automotor de transporte individual 
de pasajeros: Urbano o Intermunicipal. 

- Licencia de conducción vigente. 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 
Evaluación verbal o escrita: 
- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 

comprensiones esenciales. 

 
JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 

 
ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER 
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Maniobrar el vehículo automotor de transporte individual de pasajeros de acuerdo a 

procedimientos Técnicos y Normatividad vigente. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  19 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017  

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Maniobrar el vehículo automotor de transporte individual de pasajeros de acuerdo a procedimientos Técnicos y Normatividad 
vigente.  
 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Maniobrar el vehículo automotor de transporte individual de pasajeros de acuerdo a 

procedimientos Técnicos y Normatividad vigente. 

 
F Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  20 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: CONDUCIR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL  DE 
PASAJEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. Código:  280601041 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: Maniobrar el vehículo automotor de transporte individual de pasajeros de acuerdo a 
procedimientos Técnicos y Normatividad vigente. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 
a. Los manuales técnicos de operación del vehículo son consultados 

según necesidad  
 
b. El inicio de la marcha del motor se realiza de acuerdo con los 

procedimientos del fabricante y normatividad vigente.  
 
c. Las áreas adyacentes  al vehículo son revisadas antes de la  puesta en 

marcha según  procedimiento y normas de seguridad 
 
d. El mando del embrague en transmisiones mecánicas es operado en la 

puesta en marcha del vehículo y selección de cambios  según normas 
técnicas 

 
e. El vehículo es puesto en marcha siguiendo los procedimientos técnicos 

y normatividad vigente. 
 
f. La aceleración del vehículo se efectúa de acuerdo con la curva de 

rendimiento del motor, de manera progresiva y estable 
 
g. El desplazamiento del vehículo se realiza  en: línea recta, virajes 

izquierda y derecha, marcha atrás  en forma segura de acuerdo con  las 
normas vigentes 

 

 
1. Procedimiento técnico para la puesta en marcha del motor y el vehículo 

( b, c, e, j )  
 
2. Conceptos y dominio de: ( todos ) 

- Especificaciones técnicas de los vehículos 
- Principios ergonómicos 
- Código Nacional de Transito  
- Código Nacional de Transporte  
- Normas de seguridad vial 
- Normas de salud ocupacional: seguridad industrial e higiene 
- Normas ambientales 
- Normas éticas y de convivencia ciudadana 
- Curvas de rendimiento del motor 
- Curvas de frenado 
- Conducción económica 
- Conducción nocturna  
- Manejo de manuales técnicos de operación 
- Aceleración, peso, volumen, fuerza, torque, potencia, flujo, 

velocidad, distancia y sus conversiones. 
- Dimensiones viso espacial  
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h. La coordinación de velocidades se efectúa de acuerdo con los rangos y 

condiciones de operación, principios de conducción económica y  
normatividad vigente 

 
i. Las frenadas  parciales o totales se realizan de acuerdo con la curva de 

frenado,  condiciones del vehículo, entorno y  sistema de frenos  
 
j. El reinicio de marcha del vehículo se realiza de acuerdo con 

procedimiento técnico y normatividad vigente.  
 
k. El dominio viso espacial del vehículo se realiza de acuerdo con 

dimensiones y tipo de vehículo  
 
l. El desplazamiento del vehículo se realiza de acuerdo con el tipo de 

maniobra: cambio de carril, cambio de calzada, virajes en vía estrecha, 
amplias, intersecciones, adelantamientos, afrontar semáforos, glorietas 
y zonas de parqueo o estacionamiento y normas de seguridad y de 
tránsito vigentes. 

 
m. Las señales lumínicas y acústicas del vehículo son activadas y 

respetadas según la normatividad vigente  
 
n. El funcionamiento de los sistemas del vehículo durante el 

desplazamiento es comprobado e interpretado de acuerdo las lecturas 
de los instrumentos del tablero,  funcionamiento armónico del vehículo  
y especificaciones del fabricante. 

 
o. El vehículo es operado de acuerdo con las condiciones de: movilidad 

del tránsito, condiciones climatológicas y de la vía, topografía, diurno o 
nocturno y normas de seguridad, ambientales y tránsito vigentes 

 
p. Las situaciones de riesgo o inseguridad en la conducción son 

detectadas de acuerdo con el autodiagnóstico de las condiciones 
físicas y sicomotoras del conductor. 

 
q. Las decisiones en la operación del vehículo y selección de la ruta  son 

tomadas de acuerdo con las condiciones del equipo, sitios de 
mantenimiento, seguridad del entorno, procedimiento de la empresa y 
normatividad vigente. 

 
r. El reabastecimiento de combustible o mantenimiento se realiza de 

acuerdo con los procedimientos establecidos  y normatividad vigente. 

 
- Interpretación de lecturas en el tablero de instrumentos 
- Procedimientos técnicos y administrativos 
- Normas y operación de la telecomunicación 
- Seguridad y control de incendios 

- Primeros auxilios en salud 
- Solución de conflictos 
- Mapas viales, rutas urbanas y nacionales. 

 
3. Tipos y características de las vías  ( b, d, e, f, g, h, j, l, o ) 
 
4. Características en la operación de vehículos a gasolina, GNCV y 

ACPM (a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, o, u) 
 
5. Comportamiento del conductor frente a situaciones de: estrés, tensión, 

cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, 
etc. y la manera de detectarlos y afrontarlos  ( Todos ). 

 
6. Tipos, características y aplicación de espejos en automotores ( s ). 
 
7. Diligenciamiento de informes ( w ). 
 
8. Técnicas de comunicación oral y escrita ( todos ) 
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s. Los espejos del vehículo son utilizados de acuerdo a las condiciones 

del entorno y normatividad vigente. 
 
t. Las relaciones y comportamiento con peatones, autoridades, 

semovientes y demás usuarios de la vía se realiza de acuerdo con 
normas éticas, de convivencia y de transito. 

 
u. El parqueo o estacionamiento del vehículo es realizado de acuerdo con  

los procedimientos de la empresa y normatividad vigente. 
 
v. Las decisiones en situaciones de emergencia: incendios, accidentes, 

salud de los pasajeros y la vía son  tomadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos  y normatividad vigente 

 
w. Los informes son elaborados de acuerdo a procedimientos establecidos
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RANGO DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

 
CATEGORIA 

 
CLASE 

 
1. RADIO DE ACCIÓN 
 
 
2. CARACTERISTICAS DE LAS 

VIAS: 
 
 
 
3. CONDICIONES DEL MEDIO: 
 
 
4. MECANISMOS DE CONTROL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. NORMAS 

 
 Urbanas 
 Intermunicipales 

 
 Pavimentada 
 En afirmado 
 De 1º, 2º ó 3º orden 
 Ascensos, Descenso, Plano 

 
 Seco, Lluvia y/o Neblina 
 Diurno y Nocturno  

 
 Dirección 
 Frenos 
 Control de Cambio 
 Embrague 
 Frenos Auxiliares 
 Acelerador 
 Mandos Eléctricos, Mecánicos e 

Hidráulicos 
 
 Código Nacional de Transito  
 Convivencia y  de policía 
 Calidad y reglamento de la 

empresa. 
 Salud ocupacional. 
 Ambientales. 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de maniobras de un 

vehículo automotor de transporte individual de pasajeros: Urbano o 
Intermunicipal, cumpliendo cada uno de los criterios del elemento. 

 
 DE PRODUCTO: 

 
- Resultado del análisis de un (1) caso sobre Toma de decisiones y 

comportamiento en situaciones de emergencia: incendios, 
accidentes, salud de los pasajeros y la vía  

- Licencia de conducción vigente. 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 
Evaluación verbal o escrita: 
- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 

comprensiones esenciales. 
 

 
 

 
JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 

 
ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER 
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital  

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Cumplir con los procedimientos de operación de la empresa de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  24 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Bogotá y Cundinamarca 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Cumplir con los procedimientos de operación de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Cumplir con los procedimientos de operación de la empresa de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  25 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: CONDUCIR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL  DE 
PASAJEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.   Código:  280601041 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Cumplir con los procedimientos de operación de la empresa de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 
a. El vehículo  es dispuesto de acuerdo al tipo de servicio,  

procedimientos establecidos y normatividad vigente 
   

b. Los documentos de: vehículo y  conductor  son corroborados de 
acuerdo al tipo de servicio y normatividad vigente 

 

c. El vehículo es ubicado en el sitio convenido de acuerdo a lo contratado 
con el usuario y normatividad vigente.   

 

d. La información es suministrada de acuerdo con los requerimientos de 
los clientes y procedimientos establecidos 

 

e. Con los jefes, compañeros, subalternos, clientes, autoridades y demás 
usuarios de la vía se interactúa de acuerdo con los principios de 
convivencia ciudadana y solución de conflictos 

 

f. La operación se cumple según los procedimientos de la empresa, lo 
contractual y lo normatividad vigente. 

 

g. La operación de las telecomunicaciones se realiza cumpliendo con los 
procedimientos y la normatividad vigente 

 

h. El transporte de los pasajeros y sus bienes  se efectúa de acuerdo con 
lo contractual,  las normas de seguridad, de confort y normatividad 
vigente  

 

i. El recorrido se cumple de acuerdo con las condiciones contratadas  y  
normatividad vigente. 

 
1. Conceptos de: pólizas, responsabilidades civil, contractual, 

extracontractual, penal, seguros, documentos, planillas y reportes de 
novedades ( b, i,  j ) 

  
2. Código nacional de transito y Código Nacional de Transporte (a, b, c, g, 

h ) 
 
3. Normatividad  ambiental ( a, c, i ) 
 
4. Técnicas de conducción  ( a, c, g, h, i ) 
 
5.  Seguridad y primeros auxilios en salud ( a, c, e, f, h ) 
 
6. Procedimientos y normas establecidas por la empresa  (Todos  ) 
 
7. Normatividad vigente para el cubrimiento de recorridos urbanos e 

intermunicipales  ( Todos ) 
 
8. Normas y procedimientos utilizados en las telecomunicaciones (b, c, d, 

f, g, h, i ) 
 
9. Diligenciamiento de planillas e informes ( todos ). 
 
10. Técnicas de comunicación oral y escrita ( todos ). 
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j. Los controles e informes  son diligenciados según procedimiento 

establecido. 
 

 
 

 
 

RANGO DE APLICACIÓN 
 

EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

CATEGORÍA  
 

CLASE 
 

 RADIO DE ACCIÒN: 
 
 
 

 NORMAS: 

 
- Urbano  
- Intermunicipal  
 
 
- Código Nacional de Transito, 

Seguridad, Higiene, Ambientales 
y de Convivencia ciudadana, de 
policía, de calidad y reglamentos 
de la empresa. 

 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de cumplimiento de 

la programación en el  transporte individual de pasajeros: Urbano o 
Intermunicipal, cumpliendo cada uno de los criterios del elemento. 

 
 DE PRODUCTO: 

 
- Licencia de conducción vigente. 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 
Evaluación verbal o escrita: 
- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 

comprensiones esenciales. 
 

 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Atender pasajeros de acuerdo con normas éticas, de convivencia y normatividad legal 

vigente. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  27 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Distrito Capital 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017  

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Atender pasajeros de acuerdo con normas éticas, de convivencia y normatividad legal vigente. 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Atender pasajeros de acuerdo con normas éticas, de convivencia y normatividad legal 

vigente. 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  28 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: PRESTAR EL SERVICIO INDIVIDUAL DE TRANSPORTE A PASAJEROS DE ACUERDO CON 
NORMAS ÉTICAS, DE CONVIVENCIA Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. Código:  280601042 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Atender pasajeros de acuerdo con normas éticas, de convivencia y normatividad legal 
vigente. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

 

a. La apertura de la puerta es realizada de acuerdo con normas de 
seguridad y del servicio. 

b. El saludo al usuario es presentado de acuerdo con las normas de ética 
y de convivencia ciudadana. 

c. La ruta es concertada o sugerida de acuerdo con el destino e intereses 
del usuario. 

d. El recorrido es programada de acuerdo con intereses del usuario, 
condiciones del entorno, flujo vehicular y hora de desplazamiento. 

e. El dialogo con el cliente es propiciado de acuerdo con las normas de 
convivencia y reglamento de la empresa. 

f. La información requerida por clientes es suministrada de acuerdo con 
los procedimientos y normas del servicio.  

g. Las preguntas y sugerencias de los clientes son respondidas de 
acuerdo con los intereses, solicitud, inquietudes del cliente y normas de 
convivencia. 

h. Los clientes son asesorados de acuerdo con los riesgos potenciales o 
problemas de seguridad local. 

i. La frecuencia AM/FM o el sonido ambiental interno es seleccionado de 
acuerdo con el interés del cliente. 

 

1. Normas de seguridad en el transporte de pasajeros ( a ).   

2. Fundamentos y características de la calidad en la prestación del 
servicio (Todos). 

3. Características de mapas viales urbanos. Nomenclatura  y estructura 
de la ciudad ( c,  d, h ). 

4. Características de protocolos y reglamentos de empresa. Normas de 
convivencia (f). 

5. Características y finalidad de la información (Todos). 

6. Características e información de zonas: culturales, hotelera, de 
restaurantes y sitio turísticos y de de interés para los usuarios (todos). 

7. Operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y 
división ( n ). 

8. Principios y valores éticos y normas de convivencia (Todos). 

9. Fundamentos de relaciones interpersonales y solución de conflictos ( l, 
n ). 

10. Características de la tarifa en zonas urbanas e intermunicipales; diurna 
y nocturna; especiales: aeropuerto y temporada alta ( m, n ). 
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j. El volumen interno del sonido ambiental y de radioteléfono es regulado 
de acuerdo con los intereses del cliente y normatividad legal vigente. 

k. Los problemas con interlocutores son minimizados de acuerdo con las 
normas éticas y de convivencia. 

l. Los pasajeros y equipaje son ubicados de acuerdo con las 
normatividad legal vigente y contrato pactado. 

m. El cobro es realizado de acuerdo con la tarifa de las marcaciones o 
normatividad legal vigente.  

n. El saldo del cobro es devuelto de acuerdo con la tarifa autorizada. 

o. Frente a clientes internos, externos, autoridades y usuarios de la vía se 
practican las normas de comportamiento ético, de convivencia, de 
tránsito y del transporte. 

p. El servicio es prestado de acuerdo con normas de convivencia, 
reglamento de la empresa, confort  y normatividad legal vigente.  

q. Los pasajeros vulnerables y de movilidad reducida son ubicados de 
acuerdo con la necesidad y condiciones del usuario. 

r. El traslado de los pasajeros se realiza de acuerdo con normas de 
calidad de servicio, convivencia, seguridad, legales vigentes y de la 
empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Normas de tránsito en la prestación del servicio de transporte individual 
de pasajeros. Código Nacional de Tránsito y Código Nacional de 
Transporte  (Todos).  

12. Contaminación ambiental (i,  j).  

13. Técnicas de comunicación oral y escrita ( Todos) 

14. Normas de atención al cliente, de convivencia ciudadana y de policía 
(todos). 
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RANGO DE APLICACIÓN 
 

EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

CATEGORIA 
 

CLASE 
 
1. RADIO DE ACCIÓN 
 
 
 
2. NORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
3. TIPO DE PASAJEROS:  
 
 

 
 Urbano 
 Intermunicipal 

 
 
 Convivencia ciudadana y de 

policía 
 Éticas 
 Tránsito (código nacional de 

tránsito) 
 De seguridad 
 Reglamentos de la empresa. 

 
 Vulnerables 
 Movilidad reducida 
 Usuarios corrientes 

 

 
 DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un (1) proceso de prestación del servicio 

de transporte individual de pasajeros: Urbano o Intermunicipal, cumpliendo 
cada uno de los criterios del elemento. 

 
 DE PRODUCTO: 

 
- Resultado del análisis de un (1) caso sobre Toma de decisiones y 

comportamiento en situaciones de emergencia: incendios, accidentes, 
salud de los pasajeros y la vía  

- Licencia de conducción vigente. 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 
Evaluación verbal o escrita: 

- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 
comprensiones esenciales. 

 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Preparar las condiciones del servicio de transporte individual de pasajeros de acuerdo con 

las normas éticas, de convivencia y normatividad legal vigente 

 
Fecha:  
Mayo de 2007 
 
Versión: 1 
 
Página  31 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de equipos de transporte. 
 
 REGIONAL: Distrito Capital 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
NOMBRE DE LA TITULACIÓN: TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. 

  
Código: 18061017   

 

  
 NIVEL: C 

 
 FECHA DE APROBACIÓN: 2007 

 
 VIGENCIA:  5 años 

 
Preparar las condiciones del servicio de transporte individual de pasajeros de acuerdo con las normas éticas, de convivencia y 
normatividad legal vigente  
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA LABORAL 
Preparar las condiciones del servicio de transporte individual de pasajeros de acuerdo con 

las normas éticas, de convivencia y normatividad legal vigente 

 
Fecha:  
Noviembre de 2004 
 
Versión: 1 
 
Página  32 de34 

 
NORMA DE COMPETENCIA: PRESTAR EL SERVICIO INDIVIDUAL DE TRANSPORTE A PASAJEROS DE ACUERDO CON 
NORMAS ÉTICAS, DE CONVIVENCIA Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. Código:  280601042 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Preparar las condiciones del servicio de transporte individual de pasajeros de acuerdo con 
las normas éticas, de convivencia y normatividad legal vigente. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. El abordaje del usuario es determinado de acuerdo con los riesgos del 
entorno y normatividad legal vigente. 

b. Las luces de parqueo son activadas de acuerdo con las normatividad 
vigente. 

c. Los lugares de parqueo de centros comerciales o instituciones son 
utilizados de acuerdo con las normatividad legal vigente. 

d. Los trámites de planilla o tarjetón son realizados de acuerdo con el 
reglamento de la empresa y autorización del propietario. 

e. Los equipos de telecomunicación son operados de acuerdo con los 
procedimientos del fabricante, reglamentos de la empresa y 
normatividad vigente. 

f. Los códigos o claves de comunicación son interpretados de acuerdo 
con los protocolos y reglamento de la empresa. 

g. Las instrucciones de la operadora son interpretadas de acuerdo con los 
protocolos de la empresa. 

h. Los informes de novedades son presentados de acuerdo con los 
reglamentos de la empresa.  

i. La colaboración entre móviles es prestada de acuerdo con los 
procedimientos de la empresa. 

1. Características de sitios de parada y parqueo ( a, c ). 

2. Características y finalidad de luces de parqueo y de dirección ( b ). 

3. Características y finalidad de planillas y tarjetón ( d ). 

4. Características y finalidad de equipos de comunicación para el 
transporte ( e, g ). 

5. Características y finalidad de la información. Códigos y claves de la 
comunicación ( d, e, f, g, h ). 

6. Características de protocolos y reglamentos de la empresa ( d, e, f, g, 
h, i ). 

7. Características de indumentaria personal y elementos de protección 
personal ( n ). 

8. Reglamentación vehicular ( a, b, c, d, i ). 
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j. La información a la central es solicitada de acuerdo con la emergencia, 
procedimientos y reglamento de la empresa. 

k. El producido del servicio es entregado de acuerdo con los pactos entre 
propietario y/o empresa  y el  conductor. 

l. Las planillas son diligenciadas de acuerdo con el tipo de servicio. 

m. El producido es concertado de acuerdo con los intereses del propietario 
o reglamento de la empresa.  

n. La tarjeta de control es ubicada de acuerdo con los reglamentos de la 
empresa y normatividad legal vigente. 

o. La indumentaria personal es utilizada de acuerdo con normas de 
seguridad y reglamento de la empresa. 

 

 
RANGO DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

 
CATEGORIA 

 
CLASE 

 
1. RADIO DE ACCIÓN 
 
 
 
 
2.  NORMAS 

 
 Urbano 
 Intermunicipal 

 
 
 De convivencia  
 Éticas 
 Tránsito (código nacional de 

tránsito) 
 Reglamentos de la empresa. 

 

 
    DE DESEMPEÑO: 

 
- Resultado de la observación de un ( 1 ) procedimiento preparación 

de las condiciones del servicio de transporte individual de pasajeros 
en Urbano o Intermunicipal, cumpliendo todos los criterios de 
desempeño del elemento.  

 
 DE PRODUCTO:  

- Licencia de conducción vigente. 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 
Evaluación verbal o escrita: 
- Repuesta a preguntas sobre cada uno de los conocimientos y 

comprensiones esenciales. 
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER
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SISTEMA NACIONAL 

DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 
Regional Distrito Capital 

Centro de Mecánica Automotriz y Transporte 
 

NOMBRE DE LA TITULACIÓN:  
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  

Código: 180601017 

 
Fecha:  
2007 
 
Versión: 1 
 
Página  34 de34 

 
 MESA SECTORIAL: Transporte 
 
 SUB-ÁREA DE DESEMPEÑO: Operación de Equipos de Transporte. 
 
 REGIONAL: Distrito Capital 

 
 CENTRO: Mecánica Automotriz y Transporte 

 
 ASESOR METODOLÓGICO: Manuel Antonio Montenegro Mier 
 
 CARACTERIZACIÓN: 

 
MAPA FUNCIONAL: 

 
 TITULACIONES:  x 

 
NOMBRE: 

 
CARGO: 

 
EMPRESA: 

 
DOC. DE IDENTIDAD 

 
FIRMA: 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 JEFE DE CENTRO: ______________________________ 
                                   OSCAR DAVID GALVIS MENESES 
 

   
 ASESOR METODOLÓGICO: _________________________ 
                                                MANUEL MONTENEGRO MIER

 


