
 

 

 

 

COMERCIO 

Lista de comprobación de cumplimiento de protocolos 

 

☐ ¿Se ha reducido el aforo a un 30% total? 

☐ ¿Se expone al público el aforo máximo del local? 

☐ ¿Se establece alguna medida para asegurar que no se exceda el aforo? 

☐ ¿Se ha establecido un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años? 

☐ ¿Existen dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida a 

disposición de los clientes a la entrada del local? 

☐ ¿Se realiza limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno? 

☐ ¿Se realizan una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos dos veces al día? 

☐ ¿Una de las limpiezas se realiza al finalizar el día? 

☐ ¿Se realiza el lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo?  

☐ ¿Se mantiene la distancia entre vendedor y cliente de dos metros? 

☐ ¿Los empleados disponen de equipos de protección? ¿Cuáles?  

a) Mascarillas 

b) Guantes. 

c) Pantallas faciales. 

d) Gafas. 

☐ ¿Se fomenta el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos? 

☐ ¿Se ha establecido un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos 

determinados? 

☐ ¿Se ha establecido un sistema de recogida en el local de productos adquiridos por teléfono 

o en línea? 

☐ En casos de más de un trabajador atendiendo al público, ¿las medidas de limpieza se 

extienden a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, 

cocinas y áreas de descanso? 

 

☐ ¿Se utilizan los aseos del establecimiento comercial por parte de los clientes? 

☐ En caso de uso para casos estrictamente necesarios ¿se procede a su limpieza inmediata? 

☐ ¿Se ponen a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a la venta como 

cosméticos, productos de perfumería, y similares que impliquen manipulación directa por 

sucesivos clientes? 

☐ Si existen probadores en el local en el caso de comercios textiles, arreglo de ropa y similares, 

¿existen medidas para su uso por una sola persona? 

☐ Si existen probadores en el local en el caso de comercios textiles, arreglo de ropa y similares, 

¿existen medidas para su uso por una sola persona? 

☐ Si existen probadores en el local en el caso de comercios textiles, arreglo de ropa y similares, 

¿existen medidas para su uso por una sola persona? En caso afirmativo, describir qué 

medidas. 

 


