
 

 

 

 

RESTAURACIÓN 

Lista comprobación de cumplimiento de protocolos. 

 

☐ ¿Existen dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

virucida a disposición de los clientes?  

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

turno? 

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

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

a) Mascarillas. 
b) Guantes. 
c) Pantallas faciales. 
d) Gafas. 

☐ ¿Los empleados utilizan correctamente los equipos de protección?  

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

entre dispositivos? 

☐ ¿El establecimiento disponía de terraza de forma previa? 

☐ ¿Se ha limitado al 50% de las mesas las terrazas al aire libre? 

☐ ¿Se han dispuesto las mesas o agrupaciones de mesas para garantizar la distancia 

de dos metros entre ellas?  

☐ ¿Se ha ampliado la superficie ocupada por la terraza? 

☐ ¿Dispone de autorización para la ampliación de la terraza? 

☐ ¿Se respeta las limitaciones de entrada al local por parte de los clientes? 

☐ ¿Se limpia y desinfecta el equipamiento de la terraza, mesas y sillas, entre un 

cliente y otro? 

☐ ¿Se prioriza la utilización de mantelerías de un solo uso?    

☐ ¿Se han cambiado servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios 

similares por sistema de mono dosis desechables o en otros formatos bajo petición 
del cliente? 

☐ ¿La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, se almacena en recintos cerrados o 

lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores?  

☐ ¿Se ha establecido un sistema para garantizar el uso de aseos por una sola 

persona? 

☐ ¿Cuál es la frecuencia de limpieza de los aseos? 

a) Menos de 6 veces diarias. 
b) Seis o más veces diarias. 
c) Después de cada uso. 

 

☐ ¿Se disponen de papeleras para la eliminación de residuos? 

☐ ¿Son de tapa y pedal? 

☐ ¿Estas papeleras son limpiadas al menos una vez al día? 

 
 


