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I.- Datos generales:

Código: EC0211

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 elementales que una persona 
debe saber hacer con respecto a la función de Prestación de 
servicios de modificar la coloración del cabello, que consta 
de preparar las condiciones de uso e higiene de herramien-
tas y mobiliario de la estación de trabajo dónde higieniza 
herramientas y mobiliario, desinfecta las herramientas, 
organiza la mesa auxiliar, prepara la estación de lavado de 
cabello, entre otras actividades y modificar el color del 
cabello, dónde recibe al cliente, determina el tipo de 
coloración a usar en la cabellera, prepara la fórmula del tinte, 
aplica tinte directo para retoque de crecimientos, elimina los 
residuos de tinte y lava la cabellera del cliente. 
También establece los conocimientos teóricos, básicos y 
prácticos con los que debe de contar para realizar un traba-
jo, así como las actitudes 
relevantes en su desempeño. El presente Estándar de 
Competencia se fundamenta en criterios rectores de legali-
dad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y 
responsabilidad social.

Propósito del Estándar de Competencia:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que se desempeñan  como Tinturistas / Coloristas 
del cabello y que dentro de sus actividades se encuentran 
preparar
las condiciones de uso e higiene de herramientas y mobiliar-
io de la estación de trabajo y modificar el color del cabello.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de 
programas de capacitación y de formación basados en el 
Estándar de Competencia (EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya 
realización no se requiere por disposición legal, la posesión 
de un título profesional. 

‘Prestación de servicios para 
modificar la coloración del 

cabello’

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 Estándar 
de Competencia:
3 años
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Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito 
el poseer dicho documento académico.

• Detalles de la práctica:
El desarrollo de la evaluación de este Estándar de Competen-
cia 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 4 horas aproximadamente.
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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

Modificar el color del cabello

Prestación de servicios para modificar la coloración del cabello

E0761 Preparar las condiciones de uso 
e higiene de herramientas y 
mobiliario de la estación de 
trabajo

Desempeños
1.-  Higieniza herramientas y mobiliario
2.- Desinfecta las herramientas
3.- Organiza la mesa auxiliar
4.- Prepara la estación de lavado de cabello
5.- Reacondiciona la estación de trabajo
Productos
1.- La mesa auxiliar preparada
Conocimientos
1.- Estructura del cabello 
• Raíz
• Tallo
2.- Tipos de pérdida anormal del cabello 
• Concepto de alopecia
• Alopecia areata
• Alopecia difusa
• Alopecia androgénica
3.- Propiedades del cabello 
• Porosidad
• Densidad
• Elasticidad
• Textura
4.- Colorimetría básica 
• Colores primarios y secundarios del Círculo cromático
   /Estrella de Oswald
• Colores que neutralizan
5.- Potencial de hidrógeno (pH) 
• Sus escalas
• Escala para neutralizar el tinte
6.- Concentración de volúmenes de peróxido 
• 10 a 40 volúmenes

Apoyos:
Se requiere una estación de lavado de 
cabello, estación de trabajo y de químicos con 
materiales, herramientas y mobiliario, la
participación de personas para las 
modificaciones de color del cabello. Así como 
los requerimientos e insumos específicos de la
función individual a evaluar.

II.- Perfil del Estándar de 
Competencia:

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación
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Desempeños
1.- Recibe al cliente
2.- Determina el tipo de coloración a usar en la cabellera
3.- Prepara la fórmula del tinte
4.- Aplica tinte directo para retoque de crecimientos
5.- Retoca el color existente
6.- Elimina los residuos de tinte
7.- Lava la cabellera del cliente
8.- Prepara la fórmula decolorante
9.- Decolora el cabello
10. Matiza el cabello decolorado con tinte
Productos
1.- La ficha técnica elaborada
2.- El cabello con tinte directo
3.- El cabello decolorado
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Amabilidad
2.- Iniciativa
3.- Limpieza

E0762 Modificar el color del cabello
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7.- Funciones del peróxido en el proceso de color
8. Prueba de tolerancia 
• Ingredientes y procedimiento
9.-Formulación para lograr tonos
10.- Medidas preventivas de salud en el trabajo
Actitudes / Hábitos/ Valores
1.- Limpieza
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