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Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

I.-Propósito de la Norma Técnica 
de Competencia laboral

Código: EC0046

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos

Comité de Normalización de Competencia Laboral
que la desarrolló:
Turismo

Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

Vigencia de la certificación en el Estandar de 
Competencia:
3 años

Servir como referente para la evaluación y certificación de 
las personas que prestan servicios cosmetológicos faciales 
cuyas competencias incluyen determinar el diagnóstico 
cosmetológico de la piel del cliente, preparar materiales y 
equipos y aplicar el tratamiento cosmetológico facial.
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:
Sillón facial, contenedores para el material 
infectocontagioso, lupa de luz blanca y la 
lámpara de Wood, mesa auxiliar, vaporizador.
• Insumos:
Solución esterilizadora, emulsión de 
limpieza, desmaquillante para ojos y pestañas, 
desmaquillante para labios, sacacomedones, 
brochas, espátulas, tazones, vasijas, tijeras, 
pinzas loción tonificante, protector solar, 
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), 
lancetas.
• Ficha clínica del cliente
• Modelo para el servicio

‘Prestación de servicios 
cosmetológicos faciales’
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lll.- Estándares de la competencia 
laboral de la Unidad
Criterios de evaluación

Determinar el diagnóstico
cosmetológico de la piel del cliente

Preparar materiales y equipos para
el tratamiento cosmetológico facial

Aplicar el tratamiento cosmetológico
facial

Prestación de servicios cosmetológicos faciales

E0177 Determinar el diagnóstico 
cosmetológico de la piel del 
clienteDesempeños

1.- Lava sus manos
2.- Prepara al cliente para la exploración de la piel
3.- Asiste al cliente para que se coloque en el sillón facial
4.- Higieniza la piel del cliente
5.- Explora la piel del cliente
6.- Informa al cliente el tratamiento cosmetológico facial a realizar
7.- Sugiere productos faciales de apoyo para utilizar en casa
Productos
1.- La ficha clínica del cliente elaborada
2.- El diagnóstico corporal del cliente realizado
Conocimientos
1.- Clasificación cosmetológica de la piel
2.- Acciones a realizar en caso de encontrar alteraciones en la piel
del cliente.
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- limpieza
2.- Responsabilidad

E0178 Preparar materiales y equipos 
para el tratamiento 
cosmetológico facialDesempeños

1.- Preparar el área de trabajo

Desempeños
1.- Desmaquilla las pestañas del cliente
2.- Desmaquilla los labios del cliente
3.- Desmaquilla el rostro del cliente
4.- Retira la emulsión de limpieza del rostro del cliente
5.- Exfolia la piel del rostro del cliente con medios 
     manual-mecánicos
6.- Vaporiza la piel del rostro del cliente
7.- Extrae comedones abiertos y cerrados del rostro del cliente
8.- Tonifica la piel del rostro del cliente
9.- Aplica el producto específico para el tratamiento 
     cosmetológico facial      
10.- Aplica la mascarilla al rostro del cliente
11.- Retira la mascarilla del rostro del cliente
12.- Aplica el producto de sellado y el protector solar al 
      rostro del cliente
Productos
1.- El rostro del cliente tratado
Conocimientos
1.- Músculos de la cara
2.- Patologías comunes de la piel del rostro
*Acné
*Melasmas
*Comedones
*Rosasea
*Telangetaceas
*Verrugas
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Amabilidad
2.- Tolerancia

E0179 Aplicar el tratamiento 
cosmetológico facial

II.- Perfil de la NTCL:

Código: EC0046

‘Prestación de servicios 
cosmetológicos faciales’

2.- Prepara el vaporizador
3.- Desinfecta la mesa auxiliar
4.- Esteriliza el material punzo cortante
Productos
1.- La cabina preparada
2.- Los productos cosmetológicos seleccionados
3.- La mesa auxiliar preparada
4.- Los instrumentos para el tratamiento facial seleccionados
5.- Los accesorios cosmetológicos para el tratamiento facial  
      seleccionados
Conocimientos
1.- Técnicas de esterilización de instrumentos para el 
servicio facial
Actitudes / Hábitos / Valores
1. Orden
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