ESTÁNDAR
E
ETENCIA
DE COMPE

Generales
Títu
ulo:
Prestación de servicios
s
pod
dológicos pre
eventivos
to del Están
ndar de Com
mpetencia:
mo referente
e para la ev
valuación y certificación
c
onas que se
e desempeña
an en
de las perso
preventivoss, requisitand
n de prestarr servicios podológicos
p
do la hoja cclínica podológica
te, determin
nando el es
stado generral del pie con base e
en la inform
mación obte
enida,
onando comodidad al pie
e sano y pre
eviniendo po
osibles patolo
ogías del pie
e.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de pro
ogramas de capacitació
ón y de formación
en el Estánd
dar de Comp
petencia (EC
C).
nte EC se refiere
r
única
amente a fu
unciones pa
ara cuya rea
alización no
o se requiere por
ón legal, la posesión
p
de
e un título pro
ofesional. Po
or lo que pa
ara certificarsse en este E
EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia:
escribe el desempeño
d
de la perso
ona desde rrequisitar la hoja clínica
a podológicca del
a determinac
ción del esta
ado general del pie con
n base en la
a información
n obtenida, hasta
onar comodidad al pie sano y la prevención
p
de posibless patologíass del pie co
on las
sticas de calidad
c
requ
ueridas por el cliente. También e
establece lo
os conocimientos
básicos con
n los que de
ebe contar una
u
persona
a para realizzar su traba
ajo, así com
mo las
s relevantes en su desem
mpeño.
ente Estándar de Com
mpetencia se
e fundamen
nta en crite
erios rectore
es de lega
alidad,
vidad, libre acceso, resp
peto, trabajo
o digno y ressponsabilida
ad social.
el Sistema Nacional de Competencia: Tres
eña activid
dades tanto
o program
madas, rutin
narias com
mo impredecibles. R
Recibe
ones genera
ales e instrrucciones específicas d
de un supe
erior. Requie
ere supervisar y
a otros traba
ajadores jerá
árquicamente
e subordinad
dos.
de Gestión por Competencia que lo desarrol ló:
s de Podolog
gía.
de aproba
ación por el
del CONOC
CER:
06 de ma
arzo de 2013

Comitté

de revisión
n/actualización del EC:
5 años

Fec
cha de pub
blicación en el Diario O
Oficial
de la Federación:
24 de mayo de
e 2013
Tie
empo de V
Vigencia del Certificad
do de
mpetencia en este EC:
com
20 años

ones rela
acionadas con este EC de ac uerdo con el Sistem
ma Naciona
al de
ación de Oc
cupaciones (SINCO):
Estándar de Com
mpetencia

Versión:
7.0

Pá
ágina:
1 de 9

ESTÁNDAR
E
DE COMPE
ETENCIA

nitario:
ajadores de apoyo
a
en salud.
ones asociadas:
sta.
dista.
ontenidas en
e el Sistem
ma Naciona
al de Clasifiicación de Ocupaciones y
ones no co
idas en el Sector
S
para este EC:
dista.
ación según
n el Sistema
a de Clasific
cación Indu
ustrial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN):
cios de salud
d y de asiste
encia social.
or:
vicios médico
os de consulta externa y servicios re
elacionados.
os consultorrios para el cuidado
c
de la salud.
a:
tros consulto
orios para ell cuidado de
e la salud.
Otros consulltorios del se
ector privado
o para el cui dado de la ssalud.
nte Estándar de Compe
etencia, una vez publica
ado en el Diario Oficial de la Federración
ará en el Re
egistro Nacio
onal de Está
ándares de C
Competencia que opera
a el CONOC
CER a
cilitar su uso y consulta gratuita.
g
aciones parrticipantes en
e el desarrrollo del EC
C:
ederación Mexicana
M
de Podólogos y Podiatras A.C.
s relevantes de la evalluación:
de la práctica
ostrar la com
mpetencia e
en este EC, se recomienda
• Para demo
que se lleve
e en el lugarr de trabajo y durante su
u jornada laboral,
sin embarg
go puede re
ealizarse de manera sim
mulada si el sitio
para la eva
aluación cue
enta con la e
estructura para llevar a cabo
de evaluació
el desarrollo
o de todos lo
os criterios d
ón referidos en el
EC.
Requerimie
entos • Es necesarrio contar co
omo mínimo con el siguiiente equipo
o para
poder pone
er en prácticca este EC: gabinete p
podológico, sillón
podológico,, pedigrafo, podoscopio,, micromotor, esterilizad
dor de
calor seco o húme do, vibrado
or eléctrico,, monofilam
mento,
m
de rreflejos, porrta lija y fressa metálica o de
diapasón, martillo
pasta.
omo mínimo con el siguie
ente instrum
mental
• Es necesarrio contar co
para poder realizar el S
Servicio Pod
dológico Pre
eventivo: Aliccatas,
guiador o estilete,
e
gub
bia, instrumental recto y curvo o hojas
desechable
es números: 6100,6200,, 6400, 10, 15, 20, 21, o 22,
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•

mangos de no. 3 y 4, p
pinzas tisula
ares y hemosstáticas.
Es necesa
ario contarr como m
mínimo con los siguientes
materiales para poder poner en p
práctica este
e EC: susta
ancias
antisépticas
s, reblandeccedoras y lu
ubricantes, alicate, gua
antes,
bata, cubrre boca, material p
protector, ccontenedor para
desechos biológico
b
infe
ecciosos.

n estimada de la evaluación:
binete y 2 ho
oras en campo, totalizan
ndo 3 horas
hora en gab
del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
ión de servic
cios podológ
gicos
ivos

Elementto 1 de 4
ar la hoja clínica podoló
Requisita
ógica del clie
ente.
Elementto 2 de 4
Determin
nar el estado
o general de
el pie con ba
ase
en la info
ormación ob
btenida
Elementto 3 de 4
Proporciionar comod
didad al pie ssano
Elementto 4 de 4
Prevenirr posibles pa
atologías del pie

mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
a

Códig
go
E112
23

Título
ológica del ccliente
Requisitar la hoja
a clínica podo

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ne informació
ón del cliente
e:
reguntando antecedentes heredo familiares
f
y antecedenttes personales patológicos y
o patológico
os, y
reguntando padecimientos actuales
s.
e información acerca del estado del pie:
Realizando el examen de
ermatológico
o del pie,
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Realizando el examen va
ascular del pie,
p
Realizando el examen ne
eurológico de
el pie,
Realizando el examen biiomecánico del cuerpo humano en bipedestaciión y en deccúbito
on énfasis en cadera, ro
odilla y pie,
Observando su
s postura en
e estática y dinámica,
Obteniendo la
a información del tipo y número de ccalzado que
e usa con fre
ecuencia,
Realizando la
a rotación intterna y exterrna del miem
mbro inferiorr,
Realizando la
a flexión y ex
xtensión de rodilla,
Registrando la informació
ón del tipo de
e pie,
Realizando la
a flexión y ex
xtensión del pie,
dentificando si existen allteraciones estructurales
e
s del pie,
Observando el
e reflejo de los pies del cliente en e
el podoscop
pio, y
Registrando las huellas pedigráficas
p
del cliente.
a la aceptac
ción del serv
vicio de parte
e del cliente::
nformando ve
erbalmente los datos de
e la hoja clín
nica podológica, y
Recabando la
a firma de co
onformidad del
d cliente en la hoja clín
nica podológ
gica.
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
CTOS
a clínica pod
dológica requisitada:
ndica la fecha de elabora
ación,
ndica el nombre completto del cliente
e, edad, sexo
o, ocupación
n, dirección y teléfono,
Contiene resu
umen de la información obtenida so
obre el cliente en su esta
ado de salud
d,
Contiene resu
umen de res
sultados prev
vios y actua les de estud
dios de laborratorio y
abinete,
ndica si existte padecimie
ento actual,
escribe el es
stado derma
atológico acttual del pie,
escribe el es
stado vascu
ular del pie según
s
caraccterísticas de
el cliente,
escribe el es
stado neurológico del piie según carracterísticass del cliente,
escribe el es
stado biome
ecánico del pie,
p
escribe tipo de pie,
ecto del pie con o sin ap
poyo,
escribe aspe
ncluye la hue
ella pedigráffica,
escribe el estado
e
del piie,
escribe las sugerencias
s
s de tratamie
entos y espe
ecialidades m
médicas a la
as que debe ser
analizado el cliente,
Contiene la rú
úbrica/firma//huella de co
onformidad d
del cliente, y
stá integrada al expedie
ente del clien
nte.

etente cuand
do posee los
s siguientes :
na es compe
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IMIENTOS
p Palpació
ón, Percusió
ón, Inspecció
ón.
déutica del pie:
s, ejes y movimientos de
el pie.

NIVEL
L
Conoccimiento
Conoccimiento

RIO
destación:

Ca
aminar sobre
e las dos exttremidades iinferiores.

úbito:

Es
s una postura
a corporal q ue implica e
estar acostad
do.

clínica:

Do
ocumento do
onde se reg
gistra la infformación necesaria pa
ara la
correcta atenc
ción de los cllientes.

las pedigráfficas:

Es
s la impresión de la huel la plantar.

oscopio:

Eq
quipo fundam
mental para la observacción del refllejo de la h
huella
pla
antar, mism
mo que p
permite corroborar alguna pato
ología
estructural.

vicios podológicos Ac
ctividades qu
ue tienen co
omo objetivo
o fundamen
ntal, proporccionar
entivos:
comodidad al pie sano de
el cliente, m
mediante pro
ocedimientoss bien
definidos como
o:
-

Asepsia del
d pie
La onicoto
omía
La limpiez
za de canale
es uguealess
La exfolia
ación de las hiperquerato
osis
El pulido del borde diistal de las u
uñas y de la epidermis
La relajación del pie
e con susta
ancias lubricantes y equipo
mecánico
o
Prevenir posibles p
patologías d
del pie de acuerdo a los
factores de
d riesgo

As
simismo, su
ugiere espe
ecialidades médicas para atende
er las
posibles patolo
ogías del piie identificad
das a travéss de la obte
ención
de información
n por parte d
del cliente.
ia

Cód
digo

Título

E11
124

De
eterminar el estado gen
neral del pie
e con base en la inform
mación
obttenida

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
a al cliente:
Estándar de Com
mpetencia

Versión:
7.0

Pá
ágina:
5 de 9

ESTÁNDAR
E
DE COMPE
ETENCIA

eterminando
o una valo
oración definitiva cuan
ndo la info
ormación proporcionada es
uficiente,
analizando el
e pie sano a un servicio
o podológico
o preventivo,, y
analizando el
e pie enferm
mo con el es
specialista m
médico, de accuerdo con su padecimiiento.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes::
MIENTOS
édicas relaciionadas con
n la podologíía:
ialidades mé
go.
Clientes con patología
p
va
ascular referir al Angiólog
Clientes con patología
p
es
structural refferir al Traum
matólogo.
Clientes con patología
p
me
etabólica Dia
abetes Melliitus referir al
ndocrinólogo
o o Internista.
Clientes con patología
p
De
ermatológica
a referir al D
Dermatólogo
en su caso al Oncólogo
o.

NIVEL
L
Conoccimiento

emas estructturales del pie.

Conoccimiento

emas no estrructurales de
el pie.

Conoccimiento

DES / HÁBIT
TOS / VALORES
La man
nera en que
e determina e
el estado ge
eneral del pie
e,
basado
o en la inform
mación obte
enida y la revvisión previa
a.

nsabilidad:

RIO
ación definitiva:

cia
4

Es la determinació
d
ón del tipo d
de especialid
dad que deb
be ser
sugerid
da al cliente para tratar algún padecimiento en base
a la infformación ob
btenida del ccliente.

Có
ódigo
E1
1125

Título
Pro
oporcionar comodidad
c
a
al pie sano

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
el servicio po
odológico prreventivo:
tilizando la bata
b
corresp
pondiente,
Colocándose el cubre boca y los gua
antes,
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eleccionand
do las sustan
ncias a utiliza
ar, y
plicando las
s medidas de
e seguridad e higiene.
úa el serviciio podológic
co preventivo
o:
Realizando la
a asepsia de
el pie, y
plicando el reblandeced
r
dor en el área a tratar.
a la onicotom
mía:
Cortando la uña
u con el alicate y/o guiador y/o hojja 6100; y
Respetando la anatomía de la uña en
n el pie sano
o.
a los canales
s ungueales y borde disttal:
Retirando con
n el guiador y/o gubia las impurezass del canal u
ungueal, y
tilizando el instrumentall adecuado para
p
evitar le
esiones.
a la zona dorrsal:
xfoliando la hiperqueratosis dorsal, y
Respetando los límites de
e la epiderm
mis.
a la zona pla
antar:
xfoliando la hiperqueratosis plantar,, y
Respetando los límites de
e la epiderm
mis.
a la zona dorrsal:
erificando que la zona dorsal
d
exfolia
ada quede li bre de hiperrqueratosis,
e
mu
uestre una su
uperficie reg
gular, y
erificando que la zona exfoliada
esente sang
grados ni enrojecimiento
o.
erificando que el área trratada no pre
a la zona pla
antar:
erificando que la zona plantar
p
exfoliiada quede llibre de hipe
erqueratosis,
e
mu
uestre una su
uperficie reg
gular, y
erificando que la zona exfoliada
esente sang
grados ni enrojecimiento
o.
erificando que el área trratada no pre
as uñas:
tilizando una
a fresa para lograr borde
es ungueale
es con conto
orno regular.
la epidermis
s:
tilizando la lija eléctrica para pulir el área tratad
da, y
alpando el pie
p para iden
ntificar posib
bles asperezzas.
a masaje ma
anual:
tilizando lub
bricante,
eslizando la
as manos cirrcularmente,
Realizando movimientos
m
de tracción, y
Realizando movimientos
m
de presión.
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a masaje me
ecánico con vibrador según las cara
acterísticas d
del cliente:
vitando que la piel del cliente
c
tenga contacto dirrecto con el vibrador, y
Colocando material prote
ector de ser necesario.
n
iza el serviciio podológic
co preventivo
o:
epositando en el conten
nedor los desechos bioló
ógico infecciiosos.
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
CTOS
inete a utiliz
zar para el se
ervicio podo
ológico preve
entivo:
stá libre de polvo y basu
ura,
Muestra el ins
strumental esterilizado
e
en
e sobres y/ o paquetes, y
Muestra las sustancias
s
a utilizar identificadas porr su nombre
e.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes::
MIENTOS

NIVEL

cas de esterrilización.
eptos básico
os de anatom
mía del pie.
ncias antisé
épticas, rebla
andecedoras
s y lubricante
es.
rial protectorr e instrumen
ntal podológico.

Conociimiento
Conociimiento
Conociimiento
Conociimiento.

RIO
cotomía:

Co
orte de la uña.

ales unguea
ales:

Pliegues periu
ungueales sson dos latterales que rodea la u
uña y
osee caracte
erísticas sim
milares a lass de la piel adyacente y les
po
brinda soporte
e y la cubren
n.

rqueratosis:

s un trastorn
no caracteri zado por el engrosamiento de la capa
Es
externa de la piel, que esstá compue
esta de querratina, una ffuerte
pro
oteína prote
ectora. Pued
de conllevarr a la apariición de callos y
callosidades.

a

Códig
go
E1126

Título
enir posibles
s patologías del pie
Preve

ALUACIÓN
OS DE EVA
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
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PEÑOS
ica lesiones en el pie:
e presenta sson causada
as por el tip
po de
eñalando all cliente si las lesiones que su pie
alzado que usa,
u
xplicando al cliente porq
que el calzad
do no es el iidóneo para su tipo de p
pie,
xplicando al cliente las característic
cas que deb
be cubrir su
u calzado de
e acuerdo co
on su
po de pie pa
ara prevenir lesiones ma
ayores,
xplicando al cliente las característic
cas que deb
be cubrir su
u calzado de
e acuerdo co
on su
ctividad labo
oral para pre
evenir lesiones mayores ,
xplicando all cliente las característic
cas que deb
be cubrir su calzado de acuerdo con sus
ctividades de
eportivas pa
ara prevenir lesiones ma
ayores, y
Recomendando el calzad
do de acuerd
do con la ed ad y sexo de
el cliente.
mienda accio
ones contra factores
f
de riesgo para prevenir lessiones:
eterminando
o a base de preguntas lo
os factores a
alérgicos cutáneos identificados,
eterminando
o a base de
e preguntas los factoress endógenoss a los que está expuessto el
iente,
o a base de
e preguntas los factoress exógenoss a los que está expuessto el
eterminando
iente, y
Canalizando al
a cliente, de
e ser necesa
ario, a un se
ervicio médicco asociado a su problem
ma.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes::
MIENTOS
s de pie.
rmedades sistémicas qu
ue afectan ell funcionami ento del pie.
ponentes no
ormales de un
u calzado.
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