CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DENOMINACIÓN:

MAQUILLAJE
CÓDIGO:

S9609 0

SECTOR:

NIVEL:

3

S96 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES.

FAMILIA:

ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

EJE TECNOLÓGICO:

S9609 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5142.01.13

Maquillador, artistas

5142.01.14

Maquillador, cine

5142.01.15

Maquillador, salón

5142.01.16

Maquillador, teatro

N/A
COMPETENCIA
GENERAL:

Aplicar técnicas de maquillaje de acuerdo al requerimiento del cliente, factores
externos y protocolos establecidos

UNIDADES DE COMPETENCIA:
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

Receptar al cliente de forma personal, telefónica, correo electrónico o redes sociales
de acuerdo a los protocolos establecidos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Tomar medidas de limpieza, adecuación, higiene, seguridad y presentación personal

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Aplicar el maquillaje en base a las condiciones establecidas con el cliente

UNIDAD DE COMPETENCIA 1
CÓDIGO UC1:

1

Receptar al cliente de forma personal, telefónica, correo electrónico o redes sociales de acuerdo a los protocolos
establecidos.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
CÓDIGO EC1:

1.1.
Receptar el requerimiento del cliente valorando el servicio a prestar de acuerdo a insumos a utilizar y
condiciones de trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.1.1
1.1.2

1

Identifica la necesidad del cliente solicitando información sobre el tipo de evento,
ubicación, fecha, hora, cuántas personas, datos personales
Establece el costo del servicio solicitado por el cliente de acuerdo al requerimiento
presentado

CÓDIGO EC2:

1.2.
Establecer con el cliente las condiciones de trabajo de acuerdo al tipo de maquillaje.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.2.1

Acuerda el tipo de herramientas, materiales, accesorios y aparatos, cosméticos a utilizar

1.2.2

Establece condiciones de traslado, alimentación, alojamiento y personal de apoyo de ser el
caso

1.2.3

Concreta la contratación con el cliente

1.2.4

Elabora la ficha técnica de maquillaje en función de las características del cliente.

CAMPO OCUPACIONAL
MEDIOS Y MATERIALES
Equipos y redes de comunicación
Book de fotos
MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Método de observación
Protocolos de atencional cliente
INFORMACIÓN
Requerimiento del cliente
Listado de precios de insumos
Características del producto
Ficha técnica de maquillaje
RESULTADOS DE TRABAJO
Realizada la recepción del requerimiento del cliente, valorando el servicio a prestar
Establecidas las condiciones de trabajo con el cliente
UNIDAD DE COMPETENCIA 2
CÓDIGO UC2:

2

Aplicar medidas de limpieza, adecuación de materiales, seguridad y presentación personal, de acuerdo a protocolos
establecidos
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
CÓDIGO EC1:

2.1.
Preparar la presentación y limpieza del profesional y sus materiales

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

CÓDIGO EC2:

2.1.1

Limpia y desinfecta implementos y materiales

2.1.2

Aplica medidas de limpieza y presentación personal

2.2.
Preparar al cliente previo a la sesión de maquillaje tomando en consideración las necesidades y
acuerdos establecidos.

2

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
2.2.1

Imparte recomendaciones al cliente previas al maquillaje

2.2.2

Realiza la limpieza identificando el tipo de piel para la identificación de los productos
adecuados

2.2.3

Tonifica la piel para neutralizar el ph

2.2.4

Hidrata la piel para que se adhiera el maquillaje

CAMPO OCUPACIONAL
MEDIOS Y MATERIALES
Cintillos
Toallas
Batas
Productos cosméticos de limpieza
MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Protocolo para preparación de piel
INFORMACIÓN
Disponibilidad de tiempo del cliente
Información de los productos
RESULTADOS DE TRABAJO
Prepararada la presentación y limpiza del profesional y sus materiales
Preparado el cliente a maquillar
UNIDAD DE COMPETENCIA 3
CÓDIGO UC3:

3

Ejecutar el maquillaje en base a las condiciones establecidas con el cliente
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
CÓDIGO EC1:

3.1.
Aplicar al cliente el maquillaje acordado

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
3.1.1

Determina el tipo de maquillaje de acuerdo a la fisonomía del rostro

3.1.2

Maquilla al cliente en base a la técnica a emplear

3.1.3

Perfecciona el maquillaje de acuerdo a las expectativas del cliente y del maquillista

3.1.4

Fija el maquillaje en el área el la cual fue aplicado

CAMPO OCUPACIONAL
MEDIOS Y MATERIALES
Brochas, maquillaje, cubre boca
Cintillos, toallas, batas
Luz, espacio físico
Accesorios, esponjas, espejos
Sillas y/o camilla, Mesa, bowl
Discos de algodón, pinzas, perfilador, alcohol

3

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Técnicas de maquillaje
INFORMACIÓN
Disponibilidad de tiempo del cliente
Información de los productos
Información referencial del tipo de maquillaje
RESULTADOS DE TRABAJO
Aplicado el maquillaje generando confianza y seguridad en el cliente

4

