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CONFIDENCIA 

 

 

ALCANCE DE 
CERTIFICACIÓN 

NORMA DE 
COMPETENCIA 

LABORAL 
MODULO 

CÓDIGO 
DEL 

ELEMENTO 

COMPETENCIA A 
EVALUAR 

TAREAS Y TRABAJOS 

OPERADOR DE 
TRACTOR DE 

ORUGAS 

NCL 270101057 
Version 2 

1 1 

Inspeccionar tractor de 
orugas de acuerdo con los 
requerimientos y manual de 

procedimientos del 
fabricante. 

Operar el equipo de acuerdo al manual del fabricante 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento de cada uno de los 
componentes del equipo 

Operar el equipo bajo las condiciones de seguridad establecidas  
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por el fabricante y la norma aplicable 
 

Realizar la operación bajo las capacidades permitidas para el 
equipo 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento eléctrico del equipo 

Realizar las buenas prácticas operacionales antes de iniciar la 
operación y tener registro de las horas de operación del motor 

Inspeccionar el equipo y determinar si requiere o no 
mantenimiento 
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OPERADOR DE 
CARGADOR 

SOBRE LLANTAS - 
CARGADOR 

NCL 270101054 
Version 3 

1 1 

Inspeccionar el cargador 
sobre llantas para la 

operación de acuerdo con 
los requerimientos y 
procedimientos del 

fabricante 

Operar el equipo de acuerdo al manual del fabricante 

Verificar el nivel de líquidos antes de iniciar la operación 

Operar el equipo bajo las condiciones de seguridad establecidas 
por el fabricante y la norma aplicable 
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Realizar el encendido del equipos de acuerdo a los lineamientos 
del fabricante 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico 
del equipo. 

Realizar las buenas prácticas operacionales antes de iniciar la 
operación y tener registro de las horas de operación del motor 

Realizar las cargas de acuerdo al manual del fabricante 
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2 2 

Operar cargador sobre 
llantas de acuerdo al 

manual del fabricante y la 
norma aplicable 

Operar el equipos de acuerdo a lo establecido por el fabricante 

Realizar la operación especificada en la orden de trabajo 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del equipo 

Realizar las buenas prácticas operacionales antes de iniciar la 
operación 

Cargar el material según los lineamientos del fabricante 

Inspeccionar y operar el equipo de acuerdo al manual del 
fabricante 

Cargar el material según los lineamientos del fabricante 
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OPERADOR DE 
EXCAVADORA 

NCL 270101113 
Version 1 

1 N.A 

Operar excavadora 
hidráulica de acuerdo con el 

manual técnico 
 
 

Inspeccionar el equipo de acuerdo a especificaciones técnicas y 
el manual de operación 

Realizar el asilamiento de herramientas de acuerdo al manual 
de operación  

 

Operar el equipo de acuerdo con el protocolo del manual de 
operación  

 

Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo 
establecido en el manual de operación 
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2 N.A 

Operar excavadora 
hidráulica de acuerdo con el 

manual técnico 
 

Realizar el desplazamiento del equipo de acuerdo al protocolo 
de seguridad y el manual de operación. 

Realizar el posicionamiento del equipo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y el manual de operación. 

Manejar las herramientas del equipo de acuerdo al tipo de 
programación. 

Realizar la disposición del material de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas. 

OPERADOR DE 
CARGADOR 

SOBRE LLANTAS - 
MINICARGADOR 

NCL 270101056 
Version 1 

1 1 

Inspeccionar el mini 
cargador para la operación 

de acuerdo con 
especificaciones y 

procedimientos del manual 
del equipo 

Inspeccionar y encender el Equipo 
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Verificar y asegurar el nivel de líquidos y el funcionamiento de 
los componentes del equipo 

Realizar la inspección del sistema erétrico del equipo 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del equipo y sus 
componentes 
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Inspeccionar el sistema eléctrico del equipo 

Diligenciar r el resultado de la Inspección 

Realizar el mantenimiento preventivo del equipo 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del equipo y sus 
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componentes 

2 2 

Realizar la operación del 
mini cargador de acuerdo 

con procedimientos 
establecidos. 

Inspeccionar y operar el equipo de acuerdo al manual del 
fabricante y las medidas correctivas de los sistemas de 

monitoreo 

Operar el equipo de acuerdo a la orden de trabajo 

Operar el equipo de acuerdo a la orden de trabajo 

Inspeccionar y operar el equipo de acuerdo al manual del 
fabricante y las medidas correctivas de los sistemas de 

monitoreo 

Realizar identificación de riesgos antes, durante y después de la 
operación del equipo 

Operar el equipo de acuerdo a las buenas prácticas 
operacionales 
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OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA 

NCL 270101058 
Version 2 

1 1 

Inspeccionar la 
motoniveladora para la 

operación de acuerdo con 
el manual de 

procedimientos del 
fabricante 

Operar el equipo de acuerdo a las buenas prácticas 
operacionales 

Realizar la inspección pre operacional y encender el equipo de 
acuerdo al manual del fabricante 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del equipo,  sus 
alarmas y sus componentes 

Diligenciar  el reporte de novedades y fallas (si aplica) 

Subir y bajar del equipo de acuerdo a las condiciones de 
seguridad 

Realizar la inspección pre operacional y encender el equipo de 
acuerdo al manual del fabricante 

Operar la cuchilla y el ripper del equipo 

Apagar el motor del equipo de acuerdo a las especificaciones 
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del manual del fabricante 

2 2 
Operar la motoniveladora 
de acuerdo con la orden 

de trabajo 

Inspeccionar y Operar el equipo y sus componentes de acuerdo 
a lo establecido en el manual  del fabricante 

Realizar identificación de riesgos antes, durante y después de la 
operación del equipo 

OPERADOR DE 
RETROCARGADOR 

NCL 270101085 
Version 2 

1 1 

Inspeccionar el 
retrocargador para la 

operación de acuerdo a 
los requerimientos y 

procedimientos 
establecidos por el 

fabricante 

Inspeccionar y Operar el equipo y sus componentes de acuerdo 
a lo establecido en el manual  del fabricante 

Encender y probar el funcionamiento del equipo y sus 
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componentes 

Diligenciar el resultado de la Inspección 

Diligenciar r el resultado de la Inspección 

Realizar el mantenimiento preventivo del equipo 

2 2 

Operar el retrocargador, 
de acuerdo con el manual 

procedimientos 
establecido 

Operar el equipo y sus componentes de acuerdo al manual del 
fabricante 

Ubicar el equipo de acuerdo a las especificaciones del manual 
del fabricante 
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Realizar la operación de acuerdo a la orden del trabajo 

Inspeccionar y asegurar el funcionamiento del equipo y sus 
componentes 

Realizar la disposición del material 

Inspeccionar, Ubicar  y operar el equipo y sus componentes 

Operar el equipo de acuerdo a las buenas prácticas 
operacionales 

OPERADOR DE 
EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN 

NCL 280301149 
Version 1 

1 1 

Realizar inspección pre 
operacional del equipo de 
compactación de acuerdo 
con recomendaciones y 

procedimientos del 
fabricante. 

Inspeccionar el equipo en el preencendido y asegurar el 
funcionamiento de sus componentes 

Verificar las dimensiones del compactador antes de iniciar su 
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operación 

Diligenciar las desviaciones en niveles o fugas de equipo (si 
aplica) 

Inspeccionar los instrumentos de operación 

Realizar la disposición de los residuos de purgas del equipo 

Inspeccionar y señalizar el área de trabajo 

realizar la disposición de los residuos de purgas del equipo 

Inspeccionar el equipo en el preencendido y asegurar el 
funcionamiento de sus componentes 

Operar  el equipo realizando las buenas prácticas de operación 

2 2 Realizar operación de Inspeccionar el equipo y asegurar el funcionamiento de cada 



 

INDUSTRIAL SERVICES Código:  IND-CP-ES-08 

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN SGS COLOMBIA (EQUIPOS) 

Versión: 2 

Fecha: Septiembre 2016 

Autor: Vanessa Moreno 

Aprobado por: Mauricio Isaza 

Página:  16 de 20 

 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint 

Pág. 16 de 20 
CONFIDENCIA 

 

equipo de compactación 
de acuerdo con manuales 
y normas de seguridad. 

uno de sus componentes de acuerdo a lo establecido en el 
manual del fabricante 

Inspeccionar y señalizar el área de trabajo 

Operar el equipo realizando las buenas prácticas operacionales 
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Inspeccionar el equipo y asegurar el funcionamiento de cada 
uno de sus componentes de acuerdo a lo establecido en el 

manual del fabricante 

Verificar el cumplimiento de la programación de mantenimiento 
antes de iniciar la operación 



 

INDUSTRIAL SERVICES Código:  IND-CP-ES-08 

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN SGS COLOMBIA (EQUIPOS) 

Versión: 2 

Fecha: Septiembre 2016 

Autor: Vanessa Moreno 

Aprobado por: Mauricio Isaza 

Página:  18 de 20 

 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint 

Pág. 18 de 20 
CONFIDENCIA 

 

Compactar el material 

Inspeccionar y señalizar el área de trabajo 

Diligenciar  las novedades o fallas del equipo cuando aplica 

Operar el equipo de acuerdo a la señalización de la obra 

Registrar las horas de operación 
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Compactar el material 

Operar los sistemas de Iluminación 

Inspeccionar y Operar los sistemas de alarma 

Registrar las horas de operación 

Diligenciar  las novedades o fallas del equipo (si aplica) 
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