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NO PASA MENOR O IGUAL 60%

PASA MAYOR AL 60%

NOMBRE DEL 

EVALUADOR:                                                                                                             
CARGO:

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La 

copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad 

Surcolombiana.

Seguimiento y cumplimiento de las señales de tránsito

TOTAL

RESULTADO 

Maniobras de virajes

Utilización de luces direccionales

TOTAL DE ITEMS 32

NOMBRE DEL 

CONDUCTOR:                                                                                                            

Adelantamientos

Cruces

Intersecciones

Glorietas

Cambios de Carril y de calzada

Reducción de velocidad y detenimiento en marcha

Ingreso al área de parqueo

Parqueo en reversa

Utilización de las señales de cruce

Distancias de seguimiento, de parada y lateral

Utilización de los frenos 

Utilización de los frenos y maniobra de reversa

Descenso y ascenso en terreno inclinado

Detención del vehículo y arranque en pendiente

Maniobra de viraje y adelantamiento

Maniobra de encendido y arranque del vehículo

Puesta en marcha en plano y en pendiente

Coordinación de maniobra cambio-embrague

Coordinación de maniobra aceleración-freno-embrague

Utilización de cambios ascendentes-descendentes

Verificación estado de llantas (Estado y Presión)

Verificación del estado de las luces (Altas, bajas, direccionales, freno, de 

parqueo)

Adaptación ó graduación de espejos

Adaptación ó graduación del Cinturón de seguridad

Identificación de los controles

ITEM

Inspección de los niveles de aceite y gasolina

Verificación del estado de la batería

Inspección y verificación del sistema de frenos

Inspección del nivel de refrigerante

VIGENCIA: 20191

El conductor de la Universidad Surcolombiana será evaluado para medir la capacidad de majeo y reacción, con los 

siguientes ITEMS:

UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN PRÁCTICA CONDUCTOR 


