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OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES DEMEDIDAS PREVENTIVAS 
COVID-19. COMERCIO MINORISTA NO ALIMENTARIOY DE PRESTACION 

DE SERVICIOS ASIMILADOS 

FASE 2 DEL PLAN PARA LA TRANSICION A UNA NUEVA NORMALIDAD 

Edición 1. 27/05/2020 

 

Según lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, se establecen, en su artículo 11, las 
condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales 
comerciales minoristas sea cual sea su superficie, y, en su artículo 12, las 
condiciones para la reapertura al público de centros y parques comerciales, así 
como mercadillos. 

Estas medidas son de aplicación a TODOS los establecimientos de COMERCIO 

MINORISTA NO ALIMENTARIO independientemente de su superficie o 

ubicación, ya sea dentro o fuera de un Parque o Centro Comercial, así como los 

mercadillos 

Se indican a continuación los aspectos regulados en la normativa indicada, así 

como aspectos recomendados en concreto para estos establecimientos. 

 

A. CONTROL DEL AFORO 

Artículo 11. Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales 
comerciales minoristas que no tengan la condición de centros y parques comerciales. 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y 

locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya 

actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, con independencia de su superficie útil de exposición y 

venta, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes: 

a) Que se reduzca al cuarenta por ciento el aforo total en los establecimientos y 

locales comerciales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias 

plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma 

proporción. 
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En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre 
clientes. En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá 

únicamente la permanencia dentro del local de un cliente. 

b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores 
de 65 años. 

c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo 

con excepción de lo previsto en los artículos 12 y 17. 

2. Lo dispuesto en esta orden, a excepción de las medidas de seguridad e higiene 

que se prevén en los artículos 4, 13 y 14, no será de aplicación a los establecimientos 

y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con el 

artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para los productos o 

secciones mencionados en el citado artículo. 

3. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al 

público según lo dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de 
recogida en el establecimiento de los productos adquiridos por teléfono o internet, 
siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en el 

interior del local o su acceso. 

4. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos 

determinados. 

5. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire 

libre o de venta no sedentaria, comúnmente llamados mercadillos, que ya hubieran 

reiniciado su actividad conforme a lo dispuesto en la Orden SND/399/2020, de 9 de 

mayo, o la reinicien por decisión del Ayuntamiento correspondiente a partir de la 

entrada en vigor de la presente orden, se garantizará la limitación a un tercio de los 

puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se 

asegure el mantenimiento de la distancia social de dos metros. 

Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos 

días para el ejercicio de esta actividad, de manera que se produzca un efecto 

equivalente a la citada limitación. 

A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer su actividad, el 

Ayuntamiento podrá priorizar aquellos que comercializan productos alimentarios y de 

primera necesidad, asegurando que no se manipulen los productos comercializados en 

los mismos por parte de los consumidores. 

Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y 

condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y 

distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. 
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Artículo 12. Condiciones para la reapertura al público de centros y parques 
comerciales. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

Podrá procederse a la reapertura al público de centros comerciales, así como de 

parques comerciales, siempre que se garanticen todas las condiciones siguientes: 

a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada 
centro o parque comercial, se limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento 
de sus zonas comunes. 

b) Que se limite al cuarenta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos 

comerciales situados en ellos. 

c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para 

el mero tránsito entre los establecimientos comerciales. 

d) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas 

infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas. 

e) Que se cumplan las medidas de higiene establecidas en este capítulo para los 

establecimientos y locales minoristas, además de las específicas que se establecen en 

el artículo 17. 

Artículo 16. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos 
al público. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de 

cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal 

de dos metros se respeta en su interior. 

2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que 
permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún 

momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores. 

3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 

deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad 
de mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros exigida por el 

Ministerio de Sanidad. Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más 

puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo 

así el riesgo de formación de aglomeraciones. 

4. En los establecimientos y locales comerciales que dispongan de aparcamientos 
propios para sus trabajadores y clientes, cuando el acceso a las instalaciones, los 

lectores de tickets y tarjetas de trabajadores no pudiera realizarse de manera 

automática sin contacto, este será sustituido por un control manual y continuo por 
parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las normas de aforo. Este 

personal también supervisará que se cumple con las normas de llegada y salida 

escalonada de los trabajadores a y desde su puesto de trabajo, según los turnos 
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establecidos por el centro. En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad 

recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el parking 

y el acceso a la tienda o los vestuarios de los trabajadores permanecerán abiertas para 

evitar la manipulación de los mecanismos de apertura. 

Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el 
ámbito laboral. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e 

individual, los centros deberán realizar los ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de 

previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que 

se trate, y de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo. 

2. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de personas cuando no 

haya expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, 

particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la 

probabilidad de coincidencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia de 

otras personas que sea previsible o periódica. 

3. Los ajustes a los que se refiere el apartado anterior deberán efectuarse teniendo 

en cuenta las instrucciones de las autoridades competentes, así como, en su caso lo 

previsto en la normativa laboral y convencionalque resulte de aplicación. 

 

SE RECUERDA 

• En la Fase 2, el aforo se reducirá al 40% del aforo total, garantizando una 
distancia preventiva mínima de 2 metros entre los clientes. Los locales 
tendrán expuesto al público su aforo máximo y una vez completado no se 
permitirá el acceso de nuevos clientes.  
 

• En las zonas comunes de los Centros Comerciales el aforo será de un 30% 
y se utilizarán únicamente para el tránsito de persona, sin permanencia en 
ellas. 
 

• Los establecimientos y locales deberán establecer sistemas efectivos de 
control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, 
incluidos los propios trabajadores. 
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Además, se recomienda: 

• Antes de la reapertura de establecimientos y centros/parques comerciales 

se deberá realizar una limpieza y desinfección de sus instalaciones y 

proveerse de los materiales de un solo uso precisos, artículos de limpieza y 

de desinfección de instalaciones y productos de limpieza y desinfección 

para las personas, de los EPIs necesarios y realizar, si es preciso, la 

reestructuración de espacios en base a las normas generales dictadas. 

• Para determinadas actividades como las de Estética recomendamos que se 

siga manteniendo un sistema de cita previa como medida de control de la 

afluencia de un número elevado de clientes en determinadas franjas 

horarias.   

 

• Se evitará la presencia innecesaria de personal en el establecimiento, 

controlando adecuadamente los turnos de trabajo. 

• Serán canceladas las actividades que pudieran general aglomeración de 

personas, tales como presentación de libros, promoción de productos, etc… 

 

B. MEDIDAS DE HIGIENE DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden. 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo 

1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y 

entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 
adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales 
y establecimientos previstos en esta orden. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y 

a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, 

conforme a las siguientes pautas: 

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 

mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 

uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 
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Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de 

cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación. 

2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado 
y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del 

aire. 

4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta 

orden haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se 
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la 

ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar 

la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan 

precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 

5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté 
permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una 

persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá reforzarse 
la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene de los mismos. 

6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se 

limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que 

lo utiliza no es siempre el mismo. 

7. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier 

otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, 

y al menos una vez al día. 

8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especificidades en 

materia de limpieza y desinfección establecidas en esta orden para sectores concretos. 

Artículo 13. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura 
al público. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. Los establecimientos y locales que abran al público en los términos del artículo 

11 realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las 
instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como 
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pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, 

teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares 

características, conforme a las siguientes pautas: 

a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día. 

b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección previstas en el 

artículo 6.1.a) y b). 

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a 

mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y 

reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al 

consumidor por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía. 

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno, con especial atención a mostradores y mesas u otros elementos 

de los puestos en mercadillos, mamparas en su caso, teclados, terminales de pago, 

pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de 

manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un 

trabajador. 

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador 

atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona 

comercial, sino también, en su caso, a las zonas privadas de los trabajadores, tales 

como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

2. Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales comerciales minoristas. 

3. En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, lavanderías 
autoservicio y actividades similares, el titular de las mismas deberá asegurar el 

cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección adecuadas tanto de las 

máquinas como de los establecimientos y locales, así como informar a los usuarios de 

su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. En todo caso, serán 

de aplicación las medidas previstas en el artículo 6. 

 

Además, se recomienda; 

• Se dispondrá de procedimiento de limpieza y desinfección ajustado a estos 

nuevos procedimientos preventivos.  

 

• Se mantendrá un registro de todas las operaciones de revisión y limpieza 
realizadas, en él se especificará hora de realización y personal encargado 

de la actividad realizada. 
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• Para la desinfección se utilizarán productos biocidas desinfectantes con 

actividad viricida, recomendado lo indicado en el cuadro que se indica: 

 

 

 

 

• Todos los nuevos objetos/productos recepcionados, serán desembalados 

y eliminados sus envases, sometidos a desinfección o aislamiento, antes de 

su uso 

Para objetos de material plástico, acero inoxidable, metales en general, y en 
algunos casos cartones…. Pueden desinfectarse mediante pulverización con 
solución diluida de hipoclorito sódico al 0,5% o bien aplicando alcohol (etanol) 
a una concentración del 62-71% 

 
En caso de textiles, lo más recomendable seria su lavado a temperatura superior 
a 60ºC, o tratamiento con calor seco como en el caso anterior a Tª superior a 
60ºC o bien su aislamiento por 72 horas (3 dias) como medida de garantía de la 
no supervivencia del virus. 

 
Papeles, cartón o cualquier otro objeto celulósico sobre el que no pueda 
aplicarse soluciones liquidas o tratamientos térmicos, solo podría considerarse 
su aislamiento por un tiempo superior a las 24 horas /1 día). 
 

Hipoclorito de sodio al 0,5% durante un tiempo de exposición de 10 minutos. Esto 

supone una dilución de lejía común al 1:10, o lo que es lo mismo, una solución que 

contenga 100 ml de lejía común en 1 litro de agua.  

� Para que se mantenga la acción desinfectante del hipoclorito es necesario 

que esta solución no lleve mucho tiempo preparada (prepararla en el 

momento) y que no esté expuesta a elevadas temperaturas o al sol ya que 

disminuye su capacidad oxidativa y por tanto desinfectante.  

� No debe utilizarse lejía con agua caliente, ya que pueden generarse  

vapores, subproductos clorados, que pueden presentar efectos nocivos 

sobre la salud, ni mezclarse con otras sustancias químicas incompatibles. 

 

En caso de utilizar otros productos desinfectantes verifique que son activos frente a 

virus (viricida), que cuentan con registro como biocida del Ministerio de Sanidad. En caso 

de duda sobre el producto a utilizar consulte la lista de desinfectantes elaborada por el 

Ministerio de Sanidad. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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Pueden utilizarse otros desinfectantes autorizados por el Ministerio de 
Sanidad.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

 

• En caso de ascensores de gran capacidad (más de 6 personas), se reducirá 

ésta a un tercio de ocupación (para ascensor de 6 personas, podrían 

ocuparlo 2), definiendo mediante marcas los espacios disponibles, que 

deberán mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Se evitará tocar 

directamente con las manos botones y barandillas. 

• Se recomendará el uso de escaleras, evitando, en lo posible, tocar 
barandillas, y manteniendo un mínimo de 4 escalones de diferencia entre 

personas. 

• Se mantendrán clausurada, si hubiera, de zonas adicionales de juego 
infantil. 

• Se reforzará la ventilación natural frente a la ventilación forzada, siempre 

que esto sea posible. Los sistemas de filtración de aire (ventilación y 

climatización) serán revisados e higienizados, debiendo contar con 

justificantes de estos controles. Se aumentará el % de aire renovado al 

máximo posible. 

 

• Los establecimientos deberán facilitar información de las medidas 
higiénicas a adoptar en el mismo mediante cartelería dispuesta en medios 

de fácil limpieza y desinfección. Para más información acerca de las 

medidas higiénicas y cartelería 

disponible:https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-

consejos-ciudadania-preguntas-frecuentes 

 

 

C. MEDIDAS HIGIÉNICAS DEL PERSONAL 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. La presente orden será de aplicación a las actividades objeto de la misma que se 

desarrollen en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las 

personas que residan en dichas unidades, de acuerdo con lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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2. Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las 

habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada 

y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección. 

No podrán hacer uso de dichas habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su 
puesto de trabajo o para acudir a los locales, establecimientos, centros, o realizar las 

actividades a que se refiere esta orden, las personas que presenten síntomas o estén 
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Artículo 4. Medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de los 
sectores de actividad previstos en esta orden. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

y de la normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director 

de los centros las entidades previstas en esta orden deberán adoptar las acciones 

necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal 
trabajador de los sectores de actividad establecidos en esta orden. 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente 
a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la 

distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará 

que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso 
de los citados equipos de protección. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos los trabajadores 

de empresas que presten servicios en los centros, entidades, locales o establecimientos 

a los que resulta de aplicación esta orden, ya sea con carácter habitual o de forma 

puntual. 

2. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de 

control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo 

de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida. 

3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto 
de condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y 

establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad 

de mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su 

caso, del director de los centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen. 
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4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, 

en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en 

cualquier otra zona de uso común. 

5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 
autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente 
servicio de prevención de riesgos laborales. El trabajador se colocará una mascarilla, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica 

sea valorada por un profesional sanitario. 

Artículo 14. Medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de los 
establecimientos y locales que abran al público. Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo 

La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el 

proceso de atención al cliente será de al menos un metro cuando se cuente con 

elementos de protección o barrera, o de aproximadamente dos metros sin estos 
elementos. Asimismo, la distancia entre los puestos de los mercados al aire libre o de 

venta no sedentaria en la vía pública y los viandantes será de dos metros en todo 

momento. 

En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centros de estética o 

fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que 

asegure la protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo asegurar en todo 

caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro. 

 

Además, se recomienda; 

• En la medida de lo posible, y en función de la evolución de la situación de 

alarma, se debería retrasar la incorporación de personal más sensible 

(mayores y con patologías crónicas relacionadas). 

• El personal portará, mascarilla quirúrgica o higiénica y en caso de contacto 

con el cliente, se reforzará con pantalla facial protectora impermeable y de 

fácil limpieza y desinfección de uso personalizado. No obstante, serán los 

servicios de prevención de riesgos laborales los que establecerán, en su 

caso, la protección recomendada. 

• La pantalla facial protectora impermeable, en caso de ser utilizada, será 
desinfectada frecuentemente 
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• El personal debería portar guantes de látex, nitrilo o vinilo, que se 

cambiaran siempre que sea preciso por estar sucios o rotos, y siempre 

después de utilizar los servicios higiénicos. 

• Dispondrán de ropa de trabajo de uso exclusivo, con la que no podrán salir 

a la calle y que cambiarán diariamente. Una vez acabado el turno, será 

introducida en una bolsa cerrada, y se trasladará hasta el punto donde se 

realice su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo 

completo a una temperatura superior a 60 ºC.  

• Se habilitarán taquillas o fundas de plástico para la ropa del personal. Si 

existiera vestuario existirá gel hidroalcohólico a disposición del personal. 

• Los vestuarios de personal y zonas de cocina o sala de descanso, si 

existieran, y para facilitar el distanciamiento personal de más de dos 

metros, serán utilizadas por turnos. Tras cada uso, se procederá a higienizar 

electrodomésticos y/o utensilios utilizados. 

• Los servicios higiénicos del personal estarán debidamente dotados de 
jabón, papel secamanos de un solo uso, papel higiénico y gel 

hidroalcohólico. Se evitarán los secadores de mano por aire. 

• Se reforzarán las medidas higiénicas habituales del personal de estos 

establecimientos, especialmente en relación con el lavado frecuente de 

manos, precauciones al estornudar o toser, uso seguro de equipos de 

protección y medidas de distanciamiento de seguridad. 

 

D. MEDIDAS HIGIENICAS DE LOS CLIENTES 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. La presente orden será de aplicación a las actividades objeto de la misma que se 

desarrollen en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las 

personas que residan en dichas unidades, de acuerdo con lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

2. Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las 

habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada 

y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección. 

No podrán hacer uso de dichas habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su 
puesto de trabajo o para acudir a los locales, establecimientos, centros, o realizar las 

actividades a que se refiere esta orden, las personas que presenten síntomas o estén 
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
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encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Artículo 15. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el interior de 
establecimientos y locales y en los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en 
la vía pública.Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente 
necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del 

servicio. 

2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no 

sedentaria en la vía pública, deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad 
interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso 

de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la 
atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá 
realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador. 

3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público 
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del 

local, que deberán estar siempre en condiciones de uso, siendo recomendada la puesta 

a disposición de estos dispensadores también en las inmediaciones de los mercados al 

aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública. 

4. En los establecimientos y locales comerciales, así como los mercados al aire libre 

o de venta no sedentaria en la vía pública, que cuenten con zonas de autoservicio, 

deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento o local o mercado v al aire 

libre o de venta no sedentaria en la vía pública con el fin de evitar la manipulación 
directa de los productos por parte de los clientes. 

5. No se podrá poner 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. 

Asimismo, no se podrán colocar en los establecimientos comerciales productos de 

telecomunicaciones para uso y prueba de los clientes sin supervisión de un vendedor o 

trabajador que de manera permanente pueda proceder a su desinfección inmediata 

tras la manipulación por parte de cada cliente. 

6. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y 

similares, los probadores deberán utilizarse por una única persona, después de su uso 
se limpiarán y desinfectarán. 

En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, 

el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea 
higienizada antes que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también 

aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes. 
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Artículo 3. Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19: 
 

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre 

que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos 

metros. 

 

Además, se recomienda; 

• En la zona de caja o de atención al cliente se ubicarán mamparas/pantallas 
impermeables de fácil limpieza y desinfección que proporcionen una 

protección de dos metros desde el suelo o desde el mobiliario o elemento 

donde se ubique. En caso de utilizarse pantallas desplegables desde el 
techo, tendrán que llegar hasta el suelo o hasta el elemento o mobiliario de 

apoyo. 

• Cualquier entrega al cliente se realizará mediante bandeja de material de 
fácil limpieza y desinfección, que será desinfectada tras cada uso. 

• Se suprimirán revistas, periódicos, folletos o similares. 

• Los dispensadores de agua serán desinfectados diariamente y siempre tras 

su uso, evitando tocar en exceso las botellas de plástico. En caso de no 

poder realizar un mantenimiento adecuado de estos, serán eliminados. 

 

Además, SE RECOMIENDAN las siguientes MEDIDAS HIGIÉNICAS 
ESPECÍFICAS de los siguientes establecimientos; 

 

MEDIDAS HIGIENICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
ESTETICA PERSONAL  

Medidas higiénicas generales 

• El cliente debería acudir solo, sin acompañantes, a excepción de realizarse 

el servicio a menores o dependientes.  

• Se llevará un registro de entrada de clientes, proveedores, comerciales… 

para poder hacer trazabilidad en caso de infección. 
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• Se evitará la utilización de toallas u otra lencería, utilizando 

preferiblemente la de papel desechable. En caso de tener que utilizar 

lencería de tela, ésta será lavada tras cada uso, en máquina a más de 60ºC.  

• Las batas textiles y lencería, tras el lavado, deberían ser guardadas en 

bolsas individuales. Las toallas serían abiertas antes de su uso, delante del 

cliente. 

• En caso de esterilización, se deberían reforzar los controles/revisiones de 
los equipos, debiendo guardar los justificantes de los controles realizados. 

• El personal debería portar mascarilla dual o bidireccional, que le protegiera 
de posibles contagios y protegiera al cliente si estuviera afectado. Estas 

máscaras bidireccionales deben cumplir tanto la Norma UNE-EN 

14683:2014, que establece las características que tienen que cumplir las 

máscaras como la Norma UNE-EN 149:2001+A1:2010, que define las 

características que tienen que cumplir las máscaras FFP. En caso de no 

disponer de mascarillas bidireccionales, podría utilizarse mascarilla 
quirúrgica y en caso de contacto con el cliente, reforzada con pantalla 
protectora facial impermeable de uso personalizado. No obstante, serán 

los servicios de prevención de riesgos laborales los que establecerán, en su 

caso, la protección recomendada. 

• Se evitará el uso de bandoleras o similares, utilizando únicamente los 

utensilios necesarios en cada momento. 

• El trabajador debe aplicarse gel hidroalcohólico en las manos antes de 

comenzar el trabajo a realizar con un cliente y delante de él/ella. 

• El personal podrá utilizar también batas de plástico/celulosa desechables o 

textiles. En este último caso, serán lavadas diariamente, en máquina a más 

de 60ºC, siendo protegidas en bolsas hasta su nuevo uso. 

• Se evitará el uso de joyas, bisutería y relojes. 

• El pelo estará recogido y/o cubierto, evitando el pelo suelto. 

• Se habilitarán taquillas o fundas de plástico para la ropa del personal. Si 
existiera vestuario existirá gel hidroalcohólico a disposición del personal. 

• Los vestuarios de personal y zonas de cocina o sala de descanso, si 

existieran, y para facilitar el distanciamiento personal de más de dos 

metros, serán utilizadas por turnos. Tras cada uso, se procederá a higienizar 

electrodomésticos y/o utensilios utilizados. 

• Los servicios higiénicos del personal estarán debidamente dotados de 

jabón, papel secamanos de un solo uso y papel higiénico. Se evitarán los 

secadores de mano por aire. 
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• Se reforzarán las medidas higiénicas habituales del personal de estos 

establecimientos, especialmente en relación con el lavado frecuente de 

manos, precauciones al estornudar o toser, uso seguro de equipos de 

protección y medidas de distanciamiento de seguridad. 

• Los clientes deberían portar, mascarilla quirúrgica o higiénica. Si no acuden 

con ella, se les debería hacer entrega de una. 

• Los bolsos y ropa de clientes se dispondrían en taquillas de uso individual 
o bolsas de ropa de plástico desechables. Estas bolsas se facilitarán a los 

clientes para que depositen los citados objetos antes de prestarse los 

servicios.  

• De ser necesario, los clientes durante el servicio, se cubrirán con batas de 
plástico/celulosas desechables o protectores plásticos impermeables. Los 
protectores plásticos impermeables no desechables, serán desinfectados 
tras cada servicio. 

• Cualquier entrega al cliente se realizará mediante bandeja de material de 
fácil limpieza y desinfección, que será desinfectada tras cada uso. 

• Se suprimirán revistas, periódicos, folletos o similares. 

• Se eliminarán los dispensadores de agua. También se eliminarán los 

servicios adicionales de suministro de bebidas y/o snacks.  

• Se mantendrá el orden, evitando la presencia de papeles, utensilios, 
cosméticos, etc. debiendo estar todo el material guardado en armarios 
salvo lo que se esté utilizando en el momento. No se expondrán los 
materiales o productos que estén a la venta. Se podrán exponer en vitrinas 

cerradas para su venta, pero sin manipulación 

 

Medidas higiénicas específicas peluquería 

• En el área de trabajo/tocadores, se garantizará una separación entre 

clientes de 2 metros o más. 

• La zona en que se manejen secadores de pelo debería estar aislada y/o 
protegida con mamparas/pantallas impermeables de fácil limpieza y 

desinfección, que proporcionen una protección de dos metros desde el 

suelo o desde el mobiliario o elemento donde se ubique. En caso de 

utilizarse pantallas desplegables desde el techo, tendrán que llegar hasta el 

suelo o hasta el elemento o mobiliario de apoyo. 

• Los lavacabezas deberán estar separados entre ellos más de dos metros o 
en su defecto, se evitará simultanear el lavado de cabeza de varios clientes 
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al mismo tiempo, a no ser que se habiliten mamparas/pantallas 
impermeables de fácil limpieza y desinfección, que proporcionen una 

protección de dos metros desde el suelo o desde el mobiliario o elemento 

donde se ubique. En caso de utilizarse pantallas desplegables desde el 

techo, tendrán que llegar hasta el suelo o hasta el elemento o mobiliario de 

apoyo. 

• Tras cada uso, los lavacabezas serán desinfectados antes de una nueva 

utilización. Una vez desinfectados permanecerán protegidos con plástico 

desechable hasta su uso. 

• El área de trabajo (paramentos, mesas, sillas…) y en su caso 
mamparas/pantallas, serán desinfectada con cada nuevo cliente. 

• Todo utensilio (peines, tijeras, brochas, planchas, tenacillas…) utilizado 
será higienizado, desinfectado y/o esterilizado entre cada servicio. 

• Los pelos cortados se recogerán inmediatamente mediante barrido en 
húmedo.  

• La utilización de secadores evitará la dispersión excesiva de aire, utilizando 

siempre que sea posible las boquillas más estrechas. 

 

Medidas higiénicas específicas del servicio de manicura y pedicura 

• Entre personal y cliente se ubicarán mamparas/pantallas impermeables de 

fácil limpieza y desinfección, que proporcionen una protección de dos 

metros desde el suelo o desde el mobiliario o elemento donde se ubique, 
con apertura de dimensiones adecuadas que permita la realización del 

servicio. 

• Esta actividad se realizará en zona destinada específicamente para ello, no 
simultaneando su realización en estancias donde se realizan otros 
servicios, como de peluquería. 

• Los baños de manos y pies, así como las lámparas de secado, serán 

higienizados y desinfectados tras cada servicio (tras cada cliente). 

• Los utensilios utilizados serán desinfectados/esterilizados tras cada 
servicio (tras cada cliente). 
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Medidas higiénicas específicas del servicio de estética y de fotodepilación 

• Las cabinas de estética estarán en perfecto estado de orden y limpieza, 

evitando disponer productos y lencería fuera de armarios. 

• Las camillas se dotarán de papel cubre camilla que será sustituido tras cada 

uso. 

• Las cabinas dispondrán de taquillas de uso individual o bolsas de ropa de 
plástico desechables para mantener aislada la ropa del cliente. 

• Tras cada servicio, se procederá a la desinfección de camillas, mesas, 
equipos, productos y taquillas. 

 

Medidas higiénicas del servicio de bronceado artificial 

• Las cabinas estarán en perfecto estado de orden y limpieza, evitando 

disponer productos y lencería fuera de armarios. 

• Las camas solares se dotarán de papel o plástico de cobertura que será 

sustituido tras cada uso. 

• Las cabinas dispondrán de taquillas de uso individual o bolsas de ropa de 

plástico desechables para mantener aislada la ropa del cliente. 

• Tras cada servicio, se procederá a la desinfección de camas solares, mesas, 

equipos, productos y taquillas. 

• Se reforzará el control y limpieza de los filtros de ventilación de los 
aparatos de bronceado artificial, según indicaciones del fabricante del 

equipo, debiendo dejar constancia de los controles realizados. 

 

Medidas higiénicas del servicio de adorno corporal (tatuaje, piercing y 
micropigmentación) 

• Cuando sea posible se facilitará al cliente por vía telemática y por 
anticipado los modelos de dibujos para tatuaje para evitar la manipulación 

de carpetas, catálogos y también calcular el tiempo aproximado de 

realización del trabajo. 

• Las zonas de trabajo estarán en perfecto estado de orden y limpieza, 

evitando disponer de productos, equipos y utensilios fuera de sus armarios 

si no van a ser utilizados. 
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• Los aplicadores portaran siempre guantes estériles. 

• Se reforzarán los controles de esterilización de equipos y utensilios, 

debiendo guardar los justificantes de los controles realizados.  

• Se informará a los clientes del mayor riesgo existente en este momento 

para la realización de estas prácticas, lo que deberá quedar reflejado en el 

consentimiento informado. 

• Se recomienda evitar la realización de tatuajes de más de dos horas, más 
cruentos para el cliente. 

• Se recomienda acudir siempre a un centro de adorno corporal registrado, 

que cumpla con las garantías de seguridad y formación de sus aplicadores. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/registros-centros-cursos-

tatuaje-micropigmentacion-piercing 

• Antes de realizar la práctica, ya sea de tatuaje, piercing o 

micropigmentación, se realizará una desinfección de la zona del cuerpo a 
tratar con antiséptico viricida para piel sana autorizado por la AEMPS. 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/listado-

antisepticos-piel-sana-12-03-20.pdf?x47154 

 

MEDIDAS HIGIENICAS DEL COMERCIO MINORISTA SECTOR MODA 

• A la entrada del establecimiento, se recomienda proporcionar guantes a 

todos los clientes. Si el cliente llevara guantes al acceder al establecimiento, 

debería utilizar obligatoriamente gel hidroalcohólico antes de entrar en el 

establecimiento. Los guantes tras su uso serán depositados en un 

recipiente de accionamiento no manual, que será vaciado 
frecuentemente. 

• Se establecerá distancia de seguridad de dos metros entre probadores, 

anulando los que sean precisos, a no ser que dichos probadores sean 

cabinas individuales cerradas. 

• Se establecer líneas/puntos de separación de más de dos metros entre 
personas para el acceso a probadores y cajas, señalizando o balizando esta 
distancia en el suelo. 

 

• El calzado se probará con calzas de plástico desechables. Los sombreros 

serán probados con gorros desechables. 
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• La ropa, calzado, accesorios serán desinfectados si han sido devueltos tras 
ser probados o comprados, según el siguiente esquema: 

o La ropa en general será desinfectada mediante su lavado a máquina 

a más de 60ºC o utilizando calor seco (vaporeta, plancha de vapor…) 

a más de 60ºC. Si esto no fuera posible, se aislará la prenda en bolsas 

individualizadas por más de 72 horas. 

o El calzado puede ser desinfectado con calor seco (vaporeta, plancha 

de vapor…) a más de 60ºC. Si esto no fuera posible, se aislará en 

bolsas individualizadas por más de 72 horas. 

o Los accesorios de metal o plástico pueden ser desinfectados con 

solución de Hipoclorito sódico al 0,5% durante un tiempo de 

exposición de 10 minutos o con Etanol de al menos 62%. También 

con calor seco a más de 60ºC o aislándolo en bolsas individualizadas 

por más de 72 horas. 

o Revise la etiqueta del producto para asegurar la mejor manera de 

proceder. 

• Se recomienda llevar un registro de las fechas de aislamientos de los 
artículos. 

MEDIDAS HIGIENICAS DEL RESTO DEL COMERCIO MINORISTA NO 
ALIMENTARIO 

• Se solicitará no tocar los artículos expuestos. En caso de necesitar 
información adicional de algún artículo, ésta será solicitada al personal, que 

será quien muestre el artículo. 

• En caso de necesitar probar algún artículo, mobiliario o similar, se facilitarán 

protectores desechables que serán eliminados tras cada uso. 

• Solo si los clientes tuvieran que tocar superficies, objetos o manipular 

utensilios o instrumentos, se les hará entrega de guantes. En este caso y si 

el cliente llevara guantes al acceder al establecimiento, deberá utilizar 

obligatoriamente gel hidroalcohólico antes de entrar. Los guantes tras su 

uso serán depositados en un recipiente de accionamiento no manual, que 

será vaciado frecuentemente. 

 

• Se suprimirán revistas, folletos o similares. 
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MEDIDAS HIGIENICAS EN CENTROS COMERCIALES Y MERCADILLOS 
AL AIRE LIBRE 

• En centros comerciales, dado que acceden un número elevado de personas, 

es conveniente que en todos los accesos dispongan de sistemas de 
desinfección de las suelas del calzado para introducir la menor cantidad 

posible de virus de esta forma.  

 

• La climatización del centro comercial será siempre con toma de aire 
exterior 100%. 
 

• En mercadillos como en el resto de los establecimientos comerciales se 

recomienda el pago mediante medios electrónicos. Si esto no fuera 

posible, sería imprescindible el uso de bandejas o soportes para las 
entregas al cliente de billetes, monedas y cambio, y para el resto de las 

entregas que se realicen. 

 

• En los mercadillos los clientes no se probarán prendas de ropa ni calzado. 

Los puestos de ventas que no dispongan de métodos para realizar una 

higienización inmediata de las mismas dispondrán de bolsas de plástico o 
envases con cierre para guardar las prendas o calzado de devolución, hasta 

la realización de su correcto higienizado antes de su puesta a la venta.     

 

• En centros comerciales y mercadillos se establecerán sistemas de 
información mediante cartelería o megafonía de precauciones para evitar 

contagios, entre las que se contemplara el cumplimiento de las distancias 

de seguridad de 2 metros, el uso de mascarillas y la permanencia mínima 

en zonas de tránsito. 

 


