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Guía de elaboración del Manual de Procedimientos, requisito para obtener la Tarjeta de Control 

Sanitario de Tatuadores, Micropigmentadores y Perforadores. 

El manual de procedimientos es un documento que permite a la autoridad sanitaria tener conocimiento 

de la prevención de riesgos sanitarios que lleva a cabo el prestador del servicio en su práctica diaria, 

dicho manual es un requisito para la obtención de la Tarjeta de Control Sanitario, tal como se estipula 

en el Artículo 224 Bis 2 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

Es por esto que se recomienda poner especial atención en la elaboración del manual y ajustarse a los 

lineamientos establecidos, así como a las mejores prácticas para de esta manera prestar un servicio de 

calidad disminuyendo los riesgos de contagio y contaminación al mínimo. 

A continuación se detalla la información que deberá incluirse en el manual de procedimientos para 

poder solventar los puntos que se solicitan en este requisito. 

a) Las técnicas de tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones que ofrecerá. 

En esta parte se deberá mencionar si el prestador del servicio efectúa tatuajes, micropigmentaciones 

y/o perforaciones y especificar las técnicas que realiza para cada uno de estos temas en particular. 

 

b) Descripción detallada de cada procedimiento que utilizará para la prestación de sus 

servicios. 

De cada una de las técnicas mencionadas en el inciso anterior, se debe describir ampliamente y paso 

por paso la manera en que se llevan a cabo, desde el inicio hasta el término de la actividad. Estos 

procedimientos deben ajustarse cabalmente a lo estipulado en el Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios. 

 

c) El material y equipo que utilizará en la prestación de sus servicios. 

De cada uno de los procedimientos detallados en el inciso anterior, se deberá enlistar el material y 

equipos utilizados, describiendo las características sanitarias o especificaciones de dichos elementos, 

aplicando mayor minuciosidad en el material o equipo que represente un mayor riesgo de contagio o 

contaminación, tanto para el cliente como para el prestador del servicio. 

 

Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud. 


