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CONTENIDOS DEL EXAMEN  
 
 
 
 
COSMETOLOGÍA 
 
 
En concordancia con el Decreto Supremo de Salud Nº 88/80 , Artículo 5°, el examen versará 
sobre conocimiento de las materias que a continuación se indican: 
 

a) Funciones de la Cosmetología en sus aspectos conservador, decorador y correctivo; 
b) Conceptos sobre la anatomía, histología y fisiología de la piel y su anexos; 
c) Estructura y funciones de la superficie cutánea, en cuanto a la permeabilidad y 

penetración de cosméticos aplicados a ella; 
d) Características fundamentales de los productos cosméticos en cuanto a su clasificación, 

indicaciones de uso y técnicas de aplicación; 
e) Información cultural básica sobre alteraciones de la queratinización de las glándulas 

sebáceas y de las glándulas sudoríparas, así como alteraciones de naturaleza vascular, 
y 

f) Concepto de asepsia y antisepsia, tanto del individuo como del material que utiliza y del 
local de trabajo. 

 
 
 
Para mayor orientación respecto de la materia señalada anteriormente en la letra f, es 
necesario complementar con aquellos temas que sanitariamente son de interés de esta 
Secretaría, es decir, que quienes desarrollen la actividad de Cosmetología, conozcan, 
apliquen y resguarden los siguientes aspectos en el desarrollo de su quehacer: 

 

 Higiene 

 Limpieza 

 Desinfección 

 Descontaminación 

 Desinfectantes 

 Antisépticos 

 Cadena de trasmisión de infecciones 

 Precauciones estándar 
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PODOLOGÍA 
 
 
 
El postulante deberá demostrar conocimiento de las materias señaladas en el Decreto Supremo 
de Salud  Nº 951/68 del MINSAL, Artículo 3° y en sus modificaciones posteriores:  
 

 
 

a) Promover estilos de vida saludables en los usuarios, para fomentar el auto cuidado de los 
pies. 

b) Prevenir problemas de salud o alteraciones básicas en la estructura y funcionamiento de los 
píes. 

c) Pesquisar y derivar oportunamente al profesional que corresponda, a personas con 
problemas de estructura y funcionamiento de los pies y aquellas portadoras de patologías 
tales como enfermedad vascular periféricas, diabetes, hipertensión arterial y obesidad, entre 
otras, que se reflejen en el estado de los pies. 

d) Manejar técnicas podológicas y de  masoterapia, como parte de la atención integral del pie 
sano. 

e) Realizar la administración y manutención sanitaria del gabinete de podología. 
 
 


