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Resumen de condiciones para la apertura al Público de comercios minoristas, peluquerías y similares.           
Texto elaborado por Arquitecnia Gestión Técnica S.L.P., dentro del acuerdo de colaboración que tiene con 
el Ayuntamiento de Consuegra, para la Prevencion de Contagios del covid-19  

 

ORDEN SND/388/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA 
APERTURA AL PÚBLICO DE DETERMINADOS COMERCIOS Y SERVICIOS, Y LA APERTURA DE 
ARCHIVOS, ASÍ COMO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL Y FEDERADO 
(MINISTERIO DE SANIDAD, BOE NÚM. 123 DE 3 DE MAYO DE 2.020, VIGENCIA DESDE 4 DE MAYO DE 
2.020) 

Mediante esta orden se flexibilizan ciertas restricciones establecidas para el estado de alarma en la llamada fase inicial 
o fase 0, resumiéndose en este documento las relativas al comercio minorista, peluquerías y similares. 

 

 

AArrttííccuulloo  11..  RReeaappeerrttuurraa  ddee  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  yy  llooccaalleess  ccoommeerrcciiaalleess  mmiinnoorriissttaass  yy  ddee  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  aassiimmiillaaddooss  
 Podrán abrir si tienen menos de 400 m² y acceso independiente desde el exterior. 

 Sólo accederá a la vez un cliente por empleado. 

 Mamparas entre empleado y cliente o distancia de seguridad. 

 Horario preferente para mayores de 65 años dentro de la franja horaria establecida. 

 Se permite una zona aparte de las anteriores para entrega de pedidos. 

Artículo 2. Medidas de higiene que se deberán aplicar en los establecimientos y locales con apertura al 
público  

 Limpieza y desinfección mínimo dos veces al día, una obligatoria al cierre, especialmente de 
mostradores, puertas, pasamanos, etc, con lejía diluida (1/50) o productos específicos comerciales, 
desechando los guantes, mascarillas, etc. empleados. 

 En los cambios de turno de trabajadores se limpiará y desinfectarán teclados, mesas, TPV’s, y otros 
elementos en contacto con el entrante. 

 Lavado y desinfección de ropa de trabajo diariamente, entre 60 y 90º. 

 Ventilación natural con ventanas y puertas o extracción mecánica. 

 Los aseos no los podrán usar los clientes, salvo emergencias, con limpieza y desinfección inmediata. 

 Existencia de papeleras a pedal para pañuelos,guantes, etc de los clientes. 

Artículo 3. Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios en los establecimientos y 
locales que abran al público  

 No podrán trabajar los que tengan diagnóstico o síntomas compatibles con la Covid-19 o estén en 
cuarentena por contacto con afectados. Si alguien durante el trabajo tiene sospechas debe abandonar 
su puesto de trabajo inmediatamente y comunicarlo a la autoridad sanitaria. 

 Todos los trabajadores tendrán EPI’s adecuados, gel hidroalcohólico o agua y jabón. 

 Mascarillas obligatorias si no se puede garantizar una separación de 2 metros entre trabajadores o 
entre trabajador y cliente. 
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 Modificación de puestos de trabajo para lograr esos 2 metros entre trabajadores y también en aseos, 

vestuarios, comedores, etc. 

 Distancia de 1 metro entre cliente y trabajador si hay mamparas o de 2 metros si no las hay. En caso 
de imposibilidad como en peluquerías, deberán usarse EPI’s y esos 2 metros entre clientes. 

Artículo 4.Medidas de protección e higiene aplicables a los clientes, en el interior del establecimiento 

 Permanencia estricta para realizar la comprar o recibir el servicio. 

 Delimitar espacio de cada cliente mediante marcas en suelo, balizas, carteles. 

 Obligatorio gel hidroalcohólico a la entrada al local. 

 En autoservicios el cliente no tocará los productos y esa función la hará el empleado. 

 No habrá productos de prueba para los clientes. 

 Los probadores sólo se usarán por una persona y serán limpiados y desinfectados al salir. 

 Las prenda probadas y no adquiridas serán higienizadas antes de su nueva puesta a la venta. 
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