ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS Y REGULACIONES DE SALUD
DIVISIÓN DE HIGIENE COMUNITARIA
Lista de verificación de inspección para barberías, salones de belleza, salones de trenzas, salones de uñas y salones de aseo
personal

Los artículos mencionados en esta lista de verificación se basan en el título 25-E de las DCMR: Regulaciones para instalaciones de peluquería, cosmetología y aseo
personal

A. Licencias y Publicaciones
Licencia comercial y certificado de habilitación válidos publicados
Licencias del propietario y el administrador válidas publicadas
Licencia individual del operador válida
Las personas a cargo/gerentes están presentes durante todas las horas de operación

B. Capacitaciones, registros y publicaciones requeridos (guardados en las instalaciones)
Registros de herramientas y equipos preesterilizados comprados dentro de los 90 días en orden cronológico
Registros de mantenimiento y calibración de esterilización por calor seco
Registros del personal y contratos de servicios
Informes de infecciones y reacciones alérgicas
Procedimientos operativos estándar (SOP) firmados, fechados y con no más de 1 año de antigüedad
Certificados de capacitación de la OSHA* sobre exposición a agentes biológicos y patógenos

Equipo de esterilización por calor seco

C. Equipo requerido en las instalaciones
Recipiente para objetos punzocortantes de carácter médico (si corresponde)
Artículos y equipos de un solo uso y de usos múltiples debidamente limpiados y almacenados
Artículos y herramientas necesarios para la esterilización por calor seco aptos para autoclaves
Contenedores de basura separados para el almacenamiento adecuado de residuos sucios (sin riesgo biológico)
Contenedores de basura separados para el almacenamiento adecuado de residuos sucios con riesgo biológico
Contenedores de basura separados para el almacenamiento adecuado y limpio de ropa blanca no desechable separada
de la ropa blanca sucia
Lavadoras de grado comercial mantenidas en buen estado (si corresponde)
Secadoras, mesas plegables y otros equipos de lavandería mantenidos en buen estado

D. Equipo, estructura, mantenimiento y saneamiento de las instalaciones
Paredes sólidas/paneles divisorios/recintos privados adecuados mantenidos en buen estado
La entrada para ingresar y salir de las instalaciones es de fácil acceso y está construida y mantenida correctamente
Agua caliente adecuada
Bombillas e iluminación artificial protegidas
Instalaciones de plomería/electricidad/HVAC mantenidas en buen estado
Puertas de salida y de baños con cierre automático
Fregaderos de uso general/comercial, lavabos para manos, lavacabezas y otros accesorios de plomería mantenidos en buen estado y utilizados para el
propósito previsto
Baños adecuadamente abastecidos con los artículos de tocador requeridos y letreros de lavado de manos requeridos debidamente instalados
Los contenedores de basura de las instalaciones se arman, mantienen y reparan adecuadamente para eliminar/minimizar la aparición de roedores y otras
plagas
Los establecimientos y terrenos de las instalaciones se mantienen libres de basura, escombros y elementos no deseados para eliminar o minimizar la aparición
de roedores y otras plagas

E. Requisitos operativos de las instalaciones – Requisitos generales
Áreas de almacenamiento limpias para suministros de custodia
Contenedores de basura con tapa y pedal, con bolsa
Suministro y uso adecuados de desinfectantes aprobados por la EPA* en recipientes de tamaño adecuado
Suministro adecuado de ropa blanca limpia y lavada, capas para cortar y lavar el pelo y dispensadores de papel para el cuello
Secadores de pelo, carritos de ayuda y tocadores pequeños con estantes y espejos
Sillones faciales/multiusos con reposacabezas cubiertos con fundas en los reposacabezas
Contenedores cerrados y tapados para todos los artículos y herramientas de peluquería, cosmetología y aseo personal desinfectados
Suministro adecuado de artículos que detienen el sangrado, como polvo astringente, alumbre en polvo y astringentes con dispensadores
Dispensadores de fluidos y soluciones espumantes (si corresponde)
Suministro adecuado de herramientas de peluquería, cosmetología y aseo personal de un solo uso, de múltiples usos y reutilizables
Kit de control de patógenos transmitidos por sangre

*Notas:

EPA: Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU.
NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
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F. Requisitos operativos específicos de las instalaciones – Salones de uñas
Disponibilidad y uso del EPP al manipular productos químicos y limas (aprobados por el NIOSH*)
Estaciones de uñas equipadas con los sistemas de ventilación requeridos
Dos juegos de herramientas para manicura limpios y desinfectados
Bols para manicura y pedicura debidamente mantenidos y abastecidos con los suministros necesarios
Registros de limpieza y desinfección de los bols para manicura y pedicura guardados en las instalaciones

G. Requisitos operativos específicos de las instalaciones –
Depilación por electrólisis
Agujas, fórceps y pinzas limpias y esterilizadas
Portagujas
Batas de laboratorio/uniformes/delantales limpios
Registros de las pruebas biológicas del esterilizador requeridas guardadas en
las instalaciones

Recursos de la División de Higiene
Comunitaria

Recursos de DC Health

*Notas:

EPA: Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU.
NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Recursos de vacunación contra
COVID-19/Coronavirus
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