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I.- Propósito de la Norma Técnica 
de Competencia laboral

Código: EC0010

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos
 Comité de Normalización de Competencia que la desarrolló:
Turismo

Empresas e instituciones participantes en el desarrollo de la 
Norma Técnica de Competencia Laboral:
• CAPE Asesorías para SPA’s
• Mundo Cosmédica
• Asociación Latinoamérica de SPA A.C. (ALSPA)
• Asociación Científica para la Prevención de la 
  Obesidad, Antienvejecimiento, Medicina Estética y       
  Cosmetología A.C. (ASOMEDIESTEC)
• SEP, CETIS 49
 

Periodo de revisión /actualización del EC:
2 años
Vigencia de la certificación en el Estandar de 
Competencia:
2 años

Servir como referente para la evaluación y 
certificación de las personas que prestan servicios estéti-
cos corporales cuyas competencias incluyen determinar el 
servicio estético corporal a aplicar al cliente, preparar 
materiales y equipos y aplicar el servicio estético corporal.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de 
programas de capacitación y de formación basados en 
NTCL.
La presente actualiza a la NTCL CCPC0567.01 
Servicios de cuidados faciales y corporales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2002.   

• Estación de trabajo:
Camilla anatómica, juego de camilla, manta 
térmica, aparatología 
electro-estéticos (Radio frecuencia, 
ultrasonido, G5, presoterapia, vacumterapia)
• Insumos:
Cinta métrica, plicómetro, 
brocha/espátula corporal, esponja, 
aplicadores, tazones, vasijas, tijeras, pinzas, 
jabón, solución desinfectante, toallas limpias, 
emulsiones/cremas/gel o espuma para 
limpieza corporal, exfoliante corporal, 
Peloides, Shampoo, geles, emulsiones, 
tónicos, mascarillas, ampolletas tópicas, 
lociones, fluidos, sueros
• Desechables:
papel, toallitas húmedas, algodón, hisopos, 
guantes, cabezales  desechables, 
cubrebocas, ropa de exploración (gorro, 
banda para cubrir el cabello y bata strapless)
• Ficha clínica del cliente
• Modelo para el servicio
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Determinar el servicio estético 
corporal a aplicar al cliente

Preparar materiales y equipos para 
el servicio estético corporal

Aplicar el servicio estético corporal

Prestación de servicios 
estéticos corporales

E0279 Determinar el servicio 
estético corporal a aplicar al 
clienteDesempeños

1.- Lava sus manos
2.- Prepara al cliente para la evaluación del servicio estético      
     corporal solicitado/determinado
3.- Realiza la evaluación corporal del cliente
4.- Determina junto con el cliente el servicio estético corporal a   
     realizar
Producto
1.- La ficha clínica del cliente elaborada
2.- El diagnóstico corporal del cliente realizado
Conocimientos
1.- Acciones a realizar en caso de encontrar 
     alteraciones en la piel del cliente
2.- Determinación del índice de masa corporal
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Limpieza
2.- Responsabilidad

E0280 Preparar materiales y 
equipos para el servicio 
estético corporalDesempeños

1.- Prepara el área de trabajo
2.- Desinfecta la mesa auxiliar
Productos
1.- La cabina preparada
2.- Los productos cosmetológicos para proporcionar  el servicio   
     estético corporal seleccionados
3.- La mesa auxiliar preparada
4.- Los instrumentos y accesorios cosmetológicos para 

proporcionar el servicio estético corporal seleccionados
5.- Los aparatos electro-estéticos para proporcionar el servicio    
     estético corporal seleccionados
Conocimientos
1.- Usos y aplicaciones de los aparatos electro-estéticos
2.- Contraindicaciones en el uso de productos 
     cosmetológicos corporales
3.- Contraindicaciones en el uso de aparatos 
     electro-estéticos corporales.
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Orden

Desempeños
1.- Realiza la limpieza de la sección corporal/cuerpo del cliente
2.-Exfolia la sección corporal a tratar del cliente con medios   
    manual-mecánicos
3.-Aplica el producto específico para el servicio estético corporal
4.-Aplica peloides
5.-Aplica el servicio estético corporal para el embellecimiento 
    de la piel
6.-Aplica el servicio estético corporal para mejorar PEFE/celulitis
7.-Aplica el servicio estético corporal reductivo
8.-Aplica el servicio estético corporal reafirmante
9.-Aplica el servicio estético corporal para mejorar la circulación   
    venosa en piernas cansadas, endematizadas/con telangectasias   
    leves
10.-Sugiere productos cosmétológicos corporales de apoyo para   
    utilizar en casa
Productos
1.- El segmento corporal del cliente tratado
Conocimientos
1.- Localización de los músculos del cuerpo
2.- Función del Sistema tegumentario, sistema circulatorio,   
     músculo esquelético, sistema nervioso, sistema linfático,    
     sistema endocrino, sistema digestivo.
3.-Patologías comunes
*Laceraciones
*Adiposidades localizadas
* PEFE
* Estrías
* Varices
* Telangetaceas
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Amabilidad
2.- Orden
3.- Tolerancia

E0281 Aplicar el servicio estético 
corporal

II.- Perfil de la NTCL:
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lll.- Estándares de la competencia 
laboral de la Unidad
Criterios de evaluación

DOCUMENTO DE USO INFORMATIVO

Código: EC0010

‘Prestación de servicios 
estéticos corporales’

Página 2 de 2


