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ACERCA DE LA SOCIEDAD DE
PROFESIONALES EN COSMETICOS
PERMANENTES
La Sociedad de Profesionales de Cosméticos Permanentes
(SPCP) representa a las personas que aplican esta técnica,
dedicadas a promover sus ideales y estándares de acuerdo
con reglas específicas de seguridad, manteniéndose
actualizadas participando en actividades de la industria.

Nuestra misión:
La Sociedad de Profesionales de Cosméticos
Permanentes promueve la seguridad, excelencia
y los estándares de la industria proporcionando
educación, certificación y pautas a seguir.

EL EXAMEN DE CERTIFICACION DEL
PROFESIONAL EN COSMETICOS
PERMANENTES
El examen CPCP se desarrolló en 2004 para respaldar una
creciente necesidad de la industria de los cosméticos
permanentes Un profesional que ha logrado el estatus, y
muestra con orgullo el acrónimo CPCP después de su
nombre, demuestra un nivel de conocimiento y dedicación
a la industria que le distingue. La certificación CPCP goza
de la más alta consideración por parte de sus pares, y de la
clientela, en esta industria tan competitiva.
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REQUERIMIENTOS DEL CANDIDATO
EXAMINARSE

PARA

Los miembros técnicos de la SPCP, no están obligados a realizar el examen de
certificación, CPCP para mantener su membresía. Quienes no lo son, pueden ser
elegibles para realizarlo, siempre y cuando acepten y cumplan con el Código de
Ética de la SPCP.

OTROS REQUERIMIENTOS
Completar un curso de estudio de nivel fundamental en el campo de los
cosméticos permanentes de no menos de 100 horas. Si fuera de menor
duración, deberá sumar las horas restantes de educación continua específica
de la industria. Se requiere el comprobante del total de horas. Si no aparecen
en un certificado, se acepta una nota breve del capacitador que lo
especifique.
Se requiere un certificado actual de una clase de Patógenos transmitidos por
la sangre (BBP) que sea específica para la industria. Si el candidato trabaja en
los EE. UU. se requiere el estándar OSHA
El candidato debe estar activo en la industria de los cosméticos permanentes,
o bien, que recientemente haya concluido un programa de capacitación y/o
aprendizaje respectivo.
Se requiere una solicitud completa y copia de su identificación con foto,
documentación de las clases y / o educación continua, comprobante de la
clase de patógenos transmitidos por la sangre y pago de la cuota requerida.
La solicitud debe estar en la oficina de SPCP, 14 días antes del examen. No se
procesará ningún envío incompleto.
No envíe certificados originales de membresía, ni copias de certificados de
otros programas o industrias como: Cosmetología, estética, enfermería, etc.
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SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN COSMETICOS PERMANENTES
CON EL FIN DE CONVERTIRSE EN UN PROFESIONAL CERTIFICADO EN COSMÉTICOS PERMANENTES (CPCP), LA PERSONA
QUE NO SEA MIEMBRO DE LA SPCP, DEBE ACEPTAR Y CUMPLIR EL SIGUIENTE CÓDIGO DE ÉTICA.

CODIGO DE ETICA
1. Los miembros deben mantener altos estándares profesionales éticos consistentes con las buenas prácticas,
requisitos reglamentarios y pautas de la SPCP.
2. Los miembros se esforzarán por promover la misión de la Sociedad fomentando relaciones de cohesión con
toda la industria del tatuaje cosmético.
3. Los miembros aceptan ofrecer únicamente los procedimientos para los que han sido capacitados para realizar
mediante supervisión práctica.
4. Los miembros reconocen la importancia de la educación continua para actualizar y mejorar sus
conocimientos y habilidades.
5. a) Los miembros solo usarán productos que sean fabricados profesionalmente y sigan todas las regulaciones
para su uso.
b) Los miembros que son fabricantes y / o distribuidores de equipos o suministros, incluidos pigmentos y
anestésicos, acuerdan no proporcionar declaraciones falsas o engañosas y divulgar todos los ingredientes.
6. Los miembros utilizarán prácticas seguras de desinfección y esterilización de todas las máquinas,
dispositivos u otros componentes que puedan estar potencialmente contaminados por patógenos transmitidos
por la sangre. Las piezas desechables, incluidas las agujas, no se reutilizarán. los mangos de los dispositivos
manuales no se separarán de los grupos de agujas antes de desecharlos.
7. Los miembros están de acuerdo en que los procedimientos para depositar pigmentos en la piel con una
aguja, llamados cosméticos / maquillaje permanente, microblading, entre otros. Son tatuajes y no deben
considerarse como procesos semi permanentes, ni completamente indoloros.
8. Los miembros no harán declaraciones falsas o engañosas al público a través de: Sitios web, redes sociales,
folletos o formularios relacionados con el proceso de tatuaje entre otros.
9. Los miembros acuerdan que los técnicos que no sean profesionales médicos con licencia, no participarán en
ninguna acción que pueda interpretarse como diagnóstico, y que la salud y la privacidad de los registros del
cliente de acuerdo con los requisitos reglamentarios están protegidos en todo momento.
10. Los miembros acuerdan que los materiales de la Sociedad o de otros miembros, incluidos: Artículos, videos,
folletos, imágenes y listas de miembros, no se pueden utilizar sin la autorización por escrito de la SPCP, o del
miembro propietario de los materiales.
11. Los miembros que llevan a cabo la capacitación fundamental acuerdan que el programa deben tener un
mínimo de 100 horas de duración (nunca menos de 65 horas de clase teóricas) e incluir prácticas bajo la
supervisión directa del instructor para completarlas. Solo los miembros formadores pueden utilizar los
logotipos de SPCP junto con la documentación de su formación.
12. Los miembros acuerdan que en caso de un lapso sin membresía de SPCP o certificación de CPCP, eliminarán
todos los logotipos y referencias asociados dentro de los catorce días posteriores a la fecha de vencimiento.

Modificada 3/20/2018
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DOMINIOS DEL EXAMEN
Control de Infecciones Consiste en: prevención de la contaminación cruzada, lavado de
manos, terminología / definiciones específicas de control de infecciones (como sepsis,
asepsia, saneamiento, esterilización, etc.), métodos de transmisión de infecciones,
conocimiento del virus del herpes, virus de la hepatitis y otros patógenos transmitidos por
la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos, etc.
Pigmentos/Tintas Consiste en: teoría del color (teoría del color tradicional, teoría del color
de los cosméticos permanentes y diferencias), matices, corrección de color, ingredientes de
pigmentos (polvos, orgánicos, inorgánicos, soluciones portadoras / hidratantes, etc.),
correlación de reacción alérgica de pigmento / tinta, potencial de interacciones con equipos
de pruebas médicas, etc.
Aplicación Técnica Consiste en: Aplicar la teoría a la práctica (mejoras en las prácticas de la
técnica del tatuaje, tensión de la piel, aplicación práctica de la teoría del color, proceso de
curación, retención del color, etc.)
Anatomía y Fisiología Consiste en: terminología para describir el estudio de las
características anatómicas y fisiológicas relacionadas, su propósito, función, procesos de
curación, etc.
Enfermedades y desórdenes Consta de las definiciones y características de los trastornos más
frecuentes, métodos de transmisión, vacunación, etc.
Regulaciones Consiste en las regulaciones de salud referentes a los cosméticos permanentes,
desechos regulares versus regulados, requisitos de eliminación, agencias de supervisión, etc.
Legal Consiste en la protección legal / renuncias, ámbito de práctica, seguros / abogados,
documentación / fotos, etc.
Administración y Documentación de la Clientela: Consiste en: Comodidad del cliente, historial
y documentación de procedimientos, mejores prácticas al trabajar con clientes, etc.
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LISTA DE RECURSOS
SPCP ha desarrollado el Examen de Certificación en el nivel
fundamental para que los profesionales puedan aprobarlo estudiando
los materiales de capacitación. Que hayan completado con éxito el
nivel mencionado, y que cumplan con los requisitos para ser candidato
a CPCP, habiendo asistido a una clase de patógenos transmitidos por la
sangre.
Los siguientes recursos se han utilizado como material de referencia, y
pueden ser muy útiles para aquellos profesionales que deseen
revisarlos antes de realizar el examen de certificación de la SPCP.
Estas publicaciones están disponibles a través de la Society of
Permanent Cosmetic Professionals: https://spcp.americommerce.com/
Recursos primarios
Cosméticos permanentes: la base de las aplicaciones
fundamentales, 2ª edición. (Disponible en español)
Principios de control de infecciones para la industria del tatuaje.

También se Incluye
Medical Issues for Permanent Cosmetics Technicians
Esthetics for Permanent Cosmetics
Client Management Handbook
(Todos ellos en idioma inglés).
Glosario de Términos SPCP
El propósito de este glosario fue originalmente ayudar a aquellos que no hablan
inglés como su idioma principal, a comprender mejor algunos términos comunes que
se usan en los EE. UU. y que pueden no tener una traducción clara a otros idiomas.
Desde entonces, el glosario se ha ampliado y también puede servir como una ayuda de
estudio para los candidatos que se preparan para el examen CPCP y que deseen
revisar la terminología. Está disponible para descargar desde el sitio web de SPCP:
https://www.spcp.org/information-for-technicians/glossary-of-industry-terms/
Bloodborne Pathogens Standard
Regulaciones de OSHA (estándares-29 CFR) Patógenos de transmisión sanguínea1910.1030. Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, 200 Constitution
Avenue, NW, Washington, DC 20210, 800-321-OSHA. http://www.osha.gov
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CLASE DEL ESTANDAR DE PATOGENOS DE TRANSMISION SANGUINEA
Las clases de BBP deben ser específicas para la industria de tatuajes / cosméticos permanentes, con
un mínimo de dos horas. Si usted presentará el examen CPCP en un evento de SPCP, se recomienda
encarecidamente que tome esta clase de patógenos de transmisión sanguínea en vivo, ya que se
ofrece previa al examen y es un buen recurso de apoyo. Nota: Si tiene alguna pregunta sobre la
aceptación de alguna clase de transmisión sanguínea que ha cursado o planea asistir, comuníquese
con la oficina de administración de SPCP en: admin@spcp.org.

RECURSOS PARA CLASES BBP (PATOGENOS DE TRANSMISION SANGUINEA)

Your Training Place
http://yourtrainingplace.com
Cathy Montie
www.cathymontie.com
Eduwhere
http://www.eduwhere.com/team/index.php?groupID=165
Laurna Marika
Lexington, South Carolina
803-315-8017
Sean Brown
Austin, Texas
512-994-4465
Hector Guisa
Mexico City - Spanish Classes
WhattsAPP 55-1965 7527
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PROFESIONAL certifiCAdO EN COSMETICOS permanentES
PREGUNTAS DE PRACTICA PARA EL EXAMEN
1. ¿Cuál de las siguientes es la forma más eficaz de destruir tanto las bacterias como las
esporas?
a) Antisépticos
b) Germicidas
c) Esterilización
d) Jabón y agua caliente
2. Los trastornos autoinmunitarios exponen al cliente a un mayor riesgo de infección
porque:
a) el cliente estará cansado todo el tiempo y no seguirá los procedimientos de post
tratamiento
b) el cliente no tiene un sistema inmunológico saludable o confiable
c) es posible que el cliente no pueda regresar para su cita de seguimiento.
d) el cliente puede requerir productos de post tratamiento de prescripción médica.
3. Después de que un técnico y el cliente han acordado un pigmento / tinta, el técnico
nota que el pigmento / tinta está algo deshidratado o más espeso de lo deseado. El
técnico rehidrataría de manera más apropiada el pigmento / tinta con:
a) agua potable embotellada o agua filtrada para eliminar impurezas
b) un hidratante recomendado por el fabricante del pigmento
c) una solución de alcohol al 70%, agua destilada y glicerina
d) una solución de hamamelis embotellada para uso profesional
4. Cuando un técnico en cosméticos permanentes neutraliza un color, esto significa que el
color ha sido
a) mejorado o hecho más prominente
b) mezclado con dos colores primarios
c) combinado con el color complementario apropiado en la rueda de colores
d) hecho para parecer más suave y más ligero diluyendo el pigmento con un
hidratante
5. El virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son
transmitidos eficientemente por
a) sangre
b) partículas en el aire
c) contacto con la piel
d) comida contaminada
Respuestas: 1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a
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¿QUE ESPERO EL DÍA DEL EXAMEN?
Llegue al lugar de su prueba con al menos 15 minutos de anticipación. El tiempo permitido
para completar el examen CPCP de 100 preguntas es de 90 minutos.
Una vez que se complete el proceso de identificación, no se le permitirá salir del área de
prueba por ningún motivo hasta que complete su examen.
Requisitos físicos en el lugar:
Deberá presentar la identificación que envió con su solicitud.
Los teléfonos deben apagarse o ponerse en modo avión.
Se le proporcionará un folleto de examen, una hoja de respuestas y un lápiz con borrador.
No se le permitirá tener nada más en el escritorio que no sea agua y pañuelos.
Resolviendo el examen
Asegúrese de completar la sección de información personal de la hoja de respuestas de
manera legible.
Su dirección de correo electrónico debe ser precisa, ya que así es como recibirá los
resultados de su prueba.
Asegúrese de completar completamente el círculo de respuesta del elemento seleccionado
A, B, C o D.
Borre muy bien las respuestas cambiadas para evitar confusiones en cuanto a la respuesta
seleccionada.
POLÍTICAS DE EXAMEN:
Cancelación
Si un candidato a CPCP debe cancelar o reprogramar, debe hacerlo dentro de las 48 horas
antes de su cita para evitar la pérdida de la tarifa del examen. Las tarifas de los exámenes
no son reembolsables.
Tardanza
El candidato debe registrarse 15 minutos antes de la hora del examen. Después de ese tiempo,
se les negará el examen. Pueden arriesgarse a perder su tarifa y deberán volver a solicitar
otro examen.
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¿QUÉ ESPERAR EL DIA DEL EXAMEN?
VERSION EN LINEA

El tiempo permitido para completar la prueba del examen de CPCP de 100 preguntas es de 90
minutos.
Una vez que comience el proceso de identificación, no se le permitirá salir del área de prueba
por ningún motivo hasta que termine el examen.
Requisitos físicos en el lugar:
Computadora
Cámara web con capacidad de movimiento para una visualización de 360 grados por parte
del supervisor, quien también tendrá acceso a su pantalla
Conexión a internet de calidad
Se le proporcionará un enlace para conectarse al examen por correo electrónico; quince minutos
antes de la hora preestablecida de examen. Se le proporcionará información para que pueda
iniciar una conversación con su supervisor.
El supervisor podrá ver su escritorio, no se puede ejecutar nada más.
Proporcionará su identificación que envió con la solicitud y el supervisor puede hacer
preguntas generales para verificar su identidad.
Se le pedirá que muestre el área de su escritorio y una visualización de 360 grados de su
entorno para asegurarse de que no haya nada en el escritorio y que no haya nadie en la
habitación con usted.
Tendrá la oportunidad de hacer preguntas antes de que comience el examen.
Asegúrese de ingresar su información exactamente como apareció en la aplicación.
Su dirección de correo electrónico debe ser precisa, ya que así es como recibirá los
resultados de la prueba.
Durante el examen:
Usted Controla el ritmo de resolución de su examen y solo pasará a la siguiente pregunta
cuando lo desee; Tenga en cuenta que se asignan 90 minutos para 100 preguntas.
El supervisor lo observará a través de su cámara web mientras realiza el examen.
El examen también se filma.
Si intenta desviarse del examen durante la sesión, aparece una pantalla de advertencia roja y
el examen se le puede suspender.
El sistema monitorea comportamientos inusuales al presentar exámenes, Ejemplo: Si los ojos
se desvían del examen.
POLÍTICAS DE EXAMEN:
Cancelación
Si un candidato de CPCP debe cancelar o reprogramar, debe hacerlo dentro de las 48 horas
antes de su cita para evitar la pérdida de la tarifa del examen. Las tarifas de los exámenes
no son reembolsables.
Tardanza
El candidato debe registrarse 15 minutos antes de la hora del examen. Después de que hayan
transcurrido, se negará el examen, pueden perder su pago y deberán volver a solicitar el
examen.
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IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS
¿Necesito ser miembro para realizar el examen CPCP?
No, no se requiere membresía; sin embargo, los miembros reciben un generoso
descuento.
¿Se requiere el examen CPCP para ser miembro?
El examen CPCP no es obligatorio; es un examen voluntario de acreditación. Si usted
elige no tomarlo, esa decisión no le impide ser miembro, ni reemplazará las
disposiciones de su membresía. Nota: Se requiere la credencial CPCP para los
miembros formadores.
¿Por qué la SPCP ha optado por ofrecer un examen de certificación?
El examen se planeó originalmente para los miembros formadores de SPCP y así
demostrar sus conocimientos básicos. Los miembros técnicos solicitaron se les
proporcionara un examen objetivo desarrollado profesionalmente y calificado con
imparcialidad. Un examen a disposición de todos, que sea una certificación válida y
con credibilidad para quienes lo aprueben. Algo mejor a tener solamente un diploma
de fin de alguna capacitación.

¿Que significa esto?
Este examen evalúa el conocimiento o las competencias del candidato contra
los de sus compañeros. La certificación es un reconocimiento formal de la
comprensión de este campo específico del conocimiento, demostrado en el momento
del examen y lo convierte en una inversión a largo plazo para su carrera profesional.

¿Cómo se desarrolló el examen?

Después de tres años de generar literatura basada en referencias de actualidad en
nuestra industria, y recibir diversos comentarios, la SPCP contrató los servicios de
Reasoning, Inc., una conocida compañía de desarrollo de pruebas profesionales, con
amplia experiencia estadística y total comprensión de las consecuencias
psicométricas de determinadas palabras y sentidos de las frases. Son estos
conocimientos los que se incorporaron en el examen CPCP para brindarnos el mayor
grado de seguridad. Finalmente, crearon el estándar de aprobación o reprobación
mediante el método de puntuación de corte. El examen se mantiene actualizado
mediante reuniones de expertos en la materia quienes ante los cambios constantes
de la industria, mantienen al día el contenido de esta herramienta de evaluación.
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importantES PREGUNTAS Y RESPUESTAS
continuACION
¿ Por qué eligió la SPCP no evaluar prácticas en talleres, ni revisión de fotos de
procedimientos realizados como parte del proceso de certificación?
La investigación ha revelado que no hay formas consistentes para que la SPCP lleve a
cabo prácticas de prueba, o revisión de fotos de tatuajes cosméticos y permanecer
completamente objetivos. Los resultados de este tipo de pruebas, hacen que sea
extremadamente difícil controlar el nivel de eficacia del candidato y del administrador
de la prueba.
¿Qué ventaja existe si soy miembro de SPCP?
Al aprobar el examen, todos los candidatos recibirán un certificado. Podrán utilizar el
acrónimo CPCP después de su nombre y mostrar el logotipo correspondiente.
Adicionalmente pueden usar el logotipo SPCP. Manifestarán que son Profesionales
actualizados y que están Certificados en Cosméticos Permanentes.
Solo los miembros de SPCP pueden realizar el examen y renovar la certificación a un
precio muy reducido.
¿Cómo sabré si aprobé?
Los resultados del examen se enviarán a la dirección de correo electrónico que figura
en la solicitud. Si no pasó, se le informará sus áreas de debilidad y será elegible para
solicitar una nueva prueba dentro de un año sin otro requisito adicional Si no aprueba
el examen en el segundo intento, deberá esperar un año calendario completo y
comenzar el proceso nuevamente. La nueva tarifa se reduce considerablemente. La tasa
de aprobación actual es del 75%. El examen de opción múltiple es de 100 preguntas, la
puntuación mínima para aprobar es de 81.
La renovación de la Certificación es cada dos años. ¿Requiere volver a examinarse?
Si el Profesional Certificado en Cosméticos Permanentes (CPCP) cumple con las pautas
y cada dos años acumula al menos 12 horas de educación continua en este tema y se
mantiene al día con sus clases de patógenos transmitidos por la sangre anualmente, no
es necesario volver a tomar el examen. Se enviará un aviso de renovación al menos
seis semanas antes de la fecha a los dos años de su certificación. SPCP siempre debe
tener su dirección actual ya que no podemos ser responsables por correo no entregado.
Si no se renueva a tiempo, se pierde el derecho a usar y publicitarse con el logotipo de
CPCP. Si no se renueva a tiempo, es obligatorio volver a realizar la prueba, por lo que
es esencial saber cuándo vence la fecha de su certificación que figura en el diploma.
¿Qué tan pronto recibiré los resultados del examen?
Los resultados se le enviarán por correo electrónico dentro de las dos semanas
posteriores a la realización del examen. Si no aprueba, se le proporcionarán las áreas
de debilidad en caso de que desee estudiar para repetir el examen.
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