Business, Consumer Services, and Housing Agency– Governor Edmund G. Brown Jr.

BOARD OF BARBERING AND COSMETOLOGY
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260
P (800) 952-5210 F (916) 575-7280 www.barbercosmo.ca.gov

INSPECCIONES
Autoinspección
Realizar autoinspecciones ocasionales le ayudará a cumplir con el reglamento de la Junta de Peluquería y
Cosmetología (Junta) y las leyes de California. También reducirá el número de infracciones encontradas durante una
inspección. El propietario del salón, y los titulares de licencias que trabajen en el salón, serán citados si existen
infracciones durante el momento de la inspección. Los siguientes lineamientos le ayudarán con las autoinspecciones.
(B&P) Código de Negocios y Profesiones
(CCR) Título 16, División 9, Código de Regulaciones de California

LICENCIA DEL ESTABLECIMIENTO
Todas las respuestas deben ser "Sí"
1. ¿El establecimiento cuenta con licencia? (B&P 7317)

o Sí

o No

2. ¿La licencia del establecimiento es válida y está vigente? Solo se pueden mostrar las licencias
válidas y vigentes. El inspector confiscará las licencias inválidas. Las fotocopias son ilegales.
(B&P 7347, 7317, 119(f) CCR 965(c))

o Sí

o No

3. ¿El propietario actual y la dirección que aparecen en la licencia son correctas? De no ser así,
necesita solicitar una nueva licencia de establecimiento. (B&P 7347)

o Sí

o No

4. ¿El póster de Reglas de Salud y Seguridad más actual se encuentra publicado de manera
visible en la zona de recepción? Póngase en contacto con la Junta si necesita uno. (CCR
904(a))

o Sí

o No

5. ¿Tiene a un titular de licencia a cargo? Debe haber un titular de licencia a cargo a efectos de la
inspección. (B&P 7348)

o Sí

o No

6. Si el establecimiento se encuentra en una residencia privada, ¿tiene una entrada independiente
a la entrada principal? (B&P 7350)

o Sí

o No

7. ¿Todos los empleados tienen una licencia válida y vigente? Solo se pueden mostrar las
licencias válidas y vigentes. El inspector confiscará todas las demás. Las fotocopias son
ilegales. (B&P 7349, 119(f), CCR 965(c))

o Sí

o No

8. ¿Cada licencia está publicada de forma visible en el área de trabajo principal del titular de la
licencia? La licencia debe ser colocada siempre que el titular esté trabajando. (CCR 965(a))

o Sí

o No

9. ¿Cada titular de licencia tiene una identificación con foto válida emitida por el gobierno durante
las horas de trabajo? (CCR 904(d))

o Sí

o No

o Sí

o No

o Sí

o No

o Sí

o No

13. ¿Se siguen los procedimientos de desinfección correctos tanto en los equipos eléctricos como
no eléctricos? (CCR 979, CCR 980)

o Sí

o No

14. ¿Se utiliza el desinfectante según las instrucciones del fabricante? (CCR 978(b))

o Sí

o No

15. ¿Aquellos suministros que no se pueden desinfectar son echados a la basura inmediatamente
después de su uso? (CCR 981(a))

o Sí

o No

16. ¿Se utilizan protectores de papel o toallas para proteger el cuello de los clientes? (CCR 985)

o Sí

o No

17. ¿Los instrumentos limpios son almacenados separados de los instrumentos sucios? ¿Los instrumentos
sucios son almacenados en un recipiente con la etiqueta de "sucios" o "contaminados"? (CCR 979(c))

o Sí

o No

18. ¿Están guardados los nuevos instrumentos de un solo uso y desechables en lugar limpio y cubierto con
la etiqueta “Nuevo”? (CCR 981 (b))

o Sí

o No

LICENCIAS PERSONALES
Todas las respuestas deben ser "Sí"

HIGIENE / SALUD Y SEGURIDAD
Todas las respuestas deben ser "Sí"
10. ¿Tiene recipientes lo suficientemente grandes como para desinfectar adecuadamente? Todos
los artículos no eléctricos deben sumergirse completamente en la solución para ser
desinfectados. El recipiente debe estar cubierto todo el tiempo. (CCR 978(a)(5),979(b)(1))
11. ¿Tiene un suministro suficiente de desinfectante? La etiqueta del desinfectante debe indicar
que es un producto registrado por la EPA, con acción bactericida, virucida y fungicida. (CCR
978(c))
12. ¿Se encuentra el recipiente original del fabricante con su etiqueta en las instalaciones para ser
verificado? (CCR 978(c))
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HIGIENE / SALUD Y SEGURIDAD
Todas las respuestas deben ser "Sí"
19. ¿Los instrumentos limpios son almacenados en un recipiente cubierto con la etiqueta de
"limpios" o "desinfectados"? (CCR 979(d))

o Sí

20. ¿Todas las tinas de hidromasaje y chorro de aire, spas para pies sin tuberías (reposapiés,
impulsores, montajes de impulsores y propulsores), palanganas o tinas para pies (cualquier
palangana, tina, pediluvio, lavabo, cuenco, y todos los equipos no eléctricos que retengan
agua para un servicio de pedicura) están siendo limpiadas y desinfectadas adecuadamente
después de haberlas usado con un cliente, al final del día y semanalmente, y la limpieza está
correctamente anotada en el registro? (CCR 980.1, 980.2, 980.3)

o Sí o No

21. ¿Los forros desechables, reciclables, de un solo uso, diseñados y fabricados específicamente
para su uso como revestimiento para palangana o tina de pies son desechados
inmediatamente después de cada uso? ¿Existe un suministro de por lo menos cinco forros por
cada tina para pies en las instalaciones en todo momento? (CCR 980.4)

o Sí

o No

22. ¿Los pisos, paredes, techos, muebles, mobiliario y accesorios están limpios y en buenas
condiciones? (CCR 994(a))

o Sí

o No

23. ¿Hay agua corriente caliente y fría en el establecimiento, si se están brindando servicios de
peluquería? (CCR 995(b))

o Sí

o No

24. ¿Hay un baño público? ¿Está limpio? (B&P 7351)

o Sí

o No

25. ¿Existen instalaciones para el lavado de manos con agua caliente y fría en el baño o al lado de
este? ¿Se proporciona de jabón (líquido o en polvo; no barra de jabón "comunitario")? (B&P
7352)

o Sí

o No

26. ¿Es correcto afirmar que el baño no está siendo usado como depósito? No se permite
almacenar suministros, trapeadores, cubetas, etc., en el baño. (B&P 7351)

o Sí

o No

27. ¿Hay agua potable disponible? (CCR 995(c))

o Sí

o No

28. ¿Hay por lo menos un recipiente cubierto para desechar el pelo? (CCR 978(a)(1))

o Sí

o No

29. ¿Las toallas, sábanas, batas, lencería y capas son almacenadas en un armario o recipiente
cerrado y limpio? (CCR 987(c), 978(a)(3))

o Sí

o No

30. ¿Las toallas, batas, capas, lencería y sábanas sucias se almacenan en un recipiente cerrado?
(CCR 987(a), 978(a)(2))

o Sí

o No

o Sí

o No

32. ¿Todos los empleados se lavan las manos o usan un producto a base de alcohol igualmente
efectivos antes prestar servicios a cada cliente? (CCR 983(b))

o Sí

o No

33. ¿Los reposacabezas o mesas de tratamiento están cubiertos con una toalla limpia o papel para
cada cliente? (CCR 990(a)(c))

o Sí

o No

34. ¿Los cuencos y lavabos para lavar cabello están limpios y en buen estado? ¿Se ha vaciado la
trampa de pelo? (CCR 990(b))

o Sí

o No

35. ¿Todos los envases y botellas de spray están etiquetados correctamente? (CCR 988(b))

o Sí

o No

36. ¿Las sustancias tóxicas están etiquetadas? (CCR 988(b))

o Sí

o No

37. Si solo se utiliza una parte de una preparación cosmética, ¿esta se retira del recipiente para no
contaminar el resto? (CCR 988(c))

o Sí

o No

38. ¿Los empleados llevan suministros o instrumentos en sus ropas? Esto incluye tijeras, fundas y
bolsas. (CCR 981(c))

o Sí

o No

39. ¿Se ofrecen servicios prohibidos? (CCR 991, B&P 7320)

o Sí

o No

40. ¿Hay suministros, equipos o instrumentos en el establecimiento, que se pueden considerar una
práctica de la medicina por el tipo de servicios ofrecidos? Por ejemplo, productos químicos,
escalpelos, suministros médicos, agujas, dispositivos, etc. (B&P 7320.2, 7320.1)

o Sí

o No

41. ¿El establecimiento se utiliza para dormir o como residencia? (B&P 7350)

o Sí

o No

42. ¿Instrumentos de metal ilegales están siendo utilizados o almacenados en el establecimiento?
Como cortacallos (cuchillas credo), limas metálicas (escofinas), etc. (CCR 993(a), 993(b))

o Sí

o No

31.

¿Todos los desechos, recortes de cabello o basura se retiran de inmediato sin dejar que se
acumulen? (CCR 994(b))

o No

OTRO
Todas las respuestas deben ser "No"
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