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I.-Datos generales:

Código: EC0193

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos

Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló:
Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico

Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

Descripción del Estándar de  Competencia
Este EC presenta las funciones que una persona debe saber hacer con 
respecto a la función de prestación de servicios de cortes de cabello, que 
consta de preparar las condiciones de uso e higiene de herramientas y 
mobiliario de la estación de trabajo dónde verifica las condiciones de 
seguridad del equipo eléctrico y de la estación de trabajo, proporciona 
mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo, higieniza 
herramientas y mobiliario, desinfecta las herramientas, entre otras 
actividades y realizar cortes de cabello básicos, dónde recibe al cliente, 
prepara la cabellera del cliente para el proceso de corte, recomienda el 
tipo de corte y realiza distintos tipos de corte. También establece los 
conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe de contar 
para realizar un trabajo, así como las actitudes relevantes en su 
desempeño.
El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios 
rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social.
• Detalles de la práctica:
El desarrollo de la evaluación de este Estándar de Competencia se puede 
llevar a cabo en una situación real de trabajo o simulada
• Duración estimada de la evaluación:
Evaluación en gabinete 1 hora aproximadamente, evaluación en campo 
de 3 horas aproximadamente.

Apoyos:
Para poder prestar un servicio de cortes de 
cabello, se requiere de una estación de 
lavado de cabello y de una estación de 
corte con materiales, herramientas y 
mobiliario, la participación de personas 
para los tipos de corte de cabello. Así como 
los requerimientos e insumos específicos de 
la función individual a evaluar

‘Prestación de servicios 
de cortes de cabello’

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Empresas e Instituciones participantes en el 
desarrollo del EC:
• Cámara Mexicana de la Industria del 
   Embellecimiento Físico, (CAMIEF)
• Consejo Mexicano del Embellecimiento      
   Físico, (COMIEF)
• Estética Conchita, S.A. de C.V.
• Estética Sergio, S.A. de C.V.
• Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Vigencia de la certificación en el Estandar 
de Competencia:
3 años
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia
Criterios de evaluación

Preparar las condiciones de uso e 
higiene de herramientas y mobiliario 
de la estación de trabajo

Realizar cortes de cabello básicos

Prestación de servicios de cortes de cabello

E0695 Preparar las condiciones de uso 
e higiene de herramientas y 
mobiliario de la estación de 
trabajo

Desempeños
1.- Verifica las condiciones de seguridad del equipo 
     eléctrico y de la estación de trabajo
2.- Proporciona mantenimiento preventivo a las 
     herramientas de trabajo
3.- Higieniza herramientas y mobiliario
4.- Desinfecta las herramientas
5.- Organiza la mesa auxiliar
6.- Prepara la estación de lavado de cabello
7.- Reacondiciona la estación de trabajo
Productos
1.- La mesa auxiliar preparada
Conocimientos
1.- Anatomía del cráneo y Zonas de la cabeza
2.- Estructura del cabello 
• Raíz
• Tallo
3.- Tipos de pérdida anormal del cabello 
• Concepto de alopecia
• Alopecia areata
• Alopecia difusa
• Alopecia androgénica

4.- Trastornos de la piel cabelluda
• Caspa
• Tiña
• Seborrea
• Pediculosis
5.- Grados de elevación
6.- Propiedades del cabello
• Porosidad
• Densidad
• Elasticidad
• Textura
7.- Medidas preventivas de accidentes durante la   
     prestación  del servicio
8.- Medidas preventivas de salud en el trabajo
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- limpieza

Desempeños
1.- Recibe al cliente
2.- Diagnostica la condición de la cabellera y piel cabelluda   
     del cliente
3.- Prepara la cabellera del cliente para el proceso de corte
4.- Recomienda el modelo de corte
5.- Realiza corte de cabello tipo capas
6.- Realiza corte de cabello tipo recto
7.- Realiza corte de cabello tipo casquete
Productos
1.- El cabello cortado, tipo capas
2.- El cabello cortado, tipo recto
3.- El cabello cortado, tipo casquete
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Amabilidad
2.- Iniciativa
3.- Limpieza
4.- Tolerancia
5.- Responsabilidad

E0696 Realizar cortes de cabello 
básicos

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

Código: EC0193

‘Prestación de servicios 
de cortes de cabello’
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