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Estándares de Competencia por Sector Productivo 

habilitados por el CONOCER a la ECEUAZ. 
 

Administración Pública:  
• EC0391.01. Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 

 

Agrícola y Pecuario:  
• EC0020. Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural. 

 

Automotriz:  
• EC0264. Resolución de problemas a través de la Metodología Seis Sigma Nivel 1. 

 

Comercio: 
• EC0982. Despachador de productos alimenticios en mercados municipales. 

• EC0983. Responsable del manejo de un negocio en mercado municipal. 

 

Educación y Formación de Personas:  
• EC0217.01 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 

presencial grupal. 

• EC0301. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. 

• EC0477. Tutoría en la Educación Media Superior y Superior. 

• EC0647. Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior y 

Superior. 

 

Funciones del Sistema Nacional de Competencias: 
• EC0076. Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

Competencia. 

 

Maquilas y Manufactura: 
 

• EC0285. Maquinado de piezas por control numérico. 

 

Logística: 
 

• EC0591. Operación de trabajo en altura con andamios tipo torre/estructura. 
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Servicios Profesionales y Técnicos:  
• EC0303. Manejo integrado de plagas en grado de inocuidad. 

• EC0377. Gestión del mantenimiento industrial. 

• EC0585. Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada. 

• EC0680. Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipo de trabajo. 

• EC0956. Fumigación de productos almacenados para control de plagas con la 

aplicación del fosfuro de aluminio y/o fosfuro de magnesio. 

• EC1189. Manufactura esbelta para la mejora continua de procesos. 

 

Turismo:  
• EC0038. Atención a comensales.  

• EC0072. Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos. 

• EC0081. Manejo higiénico de los alimentos. 


