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COMENTARIOS DE URGENCIA A LA ORDEN MINISTERIAL SND-388-2020, 03-05-
2020, 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 Y DE LAS IMPLICACIONES QUE SUPONE PARA LA ACTIVIDAD DE 
LAS CLÍNICAS DENTALES.  

 
I. FECHA DE PUBLICACIÓN: 03-05-2020 – BOE Nº 123, de 3 de mayo de 2020. 
 
 
II. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA: 4 de mayo de 2020 y durante todo la vigencia 
del estado de alarma. 
 
 
III. REAPERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES 
MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS, ENTRE ELLOS, 
LAS CLÍNICAS DENTALES: 
 
1º.- FINALIDAD DE LA NORMA: 
 
La Exposición de Motivos de la Orden Ministerial SND-388-2020 establece que su 
finalidad es: 

 “…En el momento actual, y a la luz de los principales indicadores disponibles, de la 
experiencia adquirida a nivel nacional, de la experiencia en otros países y del 
conocimiento aportado por los expertos en el ámbito sanitario y epidemiológico, 
España ha iniciado el proceso de desescalada gradual de las medidas extraordinarias 
de restricción de la movilidad y del contacto social adoptadas hasta la fecha. Así,́ el 
Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 28 de abril de 2020 el Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e 
instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, 
con las máximas garantías de seguridad. Este proceso articulado en diferentes fases 
ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de 
la evolución de los datos epidemiológicas y del impacto de las medidas adoptadas.  

El objetivo fundamental del citado Plan es conseguir que, manteniendo como 
referencia la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad 
económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la 
población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan 
desbordar.  

En este sentido, mediante la presente norma se adoptan diferentes medidas 
destinadas a flexibilizar determinadas restricciones establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en materia de comercio minorista, hostelería y 
restauración, práctica del deporte profesional y federado y archivos…”. 

2º.- CENTROS A LOS QUE AFECTA ESTA MEDIDA (Art. 1):  

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya 
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actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en 
virtud de lo dispuesto en el Art. 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, a excepción de aquellos que tengan una 
superficie de más de 400 metros cuadrados, así ́ como de aquellos que tengan 
carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se encuentren dentro 
de los mismos sin acceso directo o independiente desde el exterior. 

En este sentido, aún cuando el Art. 1.2 de la Orden SND-388-2020 establece que 
estas normas no serán de aplicación a las actividades y los establecimientos y locales 
comerciales minoristas con apertura al público permitida de acuerdo con el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los cuales podrán continuar abiertos en las 
mismas condiciones que tenían desde la entrada en vigor del referido Real Decreto, 
sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del Art. 3 de esta 
Orden Ministerial, como ocurría con las clínicas dentales que estaban habilitadas para 
atender sólo a urgencias, se debe entender, desde una interpretación finalista de la 
norma, que deroga la Orden SND-310-2020, por aplicación del Art. 2.2 del Título 
Preliminar del Código Civil, pues, en caso contrario, precisamente, se llegaría a una 
consecuencia no deseada por la norma, la no flexibilización de las medidas 
restrictivas, pues, en caso de seguirse la interpretación literal, las clínicas dentales, 
que fueron declaradas esenciales, estarían en peor situación que aquellos servicios 
sanitarios no esenciales, como serían los de los fisioterapeutas. 

Además, abunda en esta interpretación que el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 
se suspendía la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de unos cuantos determinados, tales como los de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, etc. La falta de determinación conllevó que 
se aprobara la Orden SND/232/2020 y, posteriormente, la SND/310/2020, a efectos de 
concreción de los servicios esenciales. En la Orden SND-388-2020, publicada hoy en 
el BOE, se hace por primera vez una diferenciación entre los establecimientos o 
locales de comercio minorista propiamente dichos y aquellas actividades de servicios 
profesionales asimiladas al comercio minorista, por lo que la actividad de los dentistas 
debemos entender que se encuentra encuadrada dentro de estas últimas. Así, en el 
título del capítulo I de la Orden SND-388-2020 se diferencian también los 
establecimientos y locales comerciales minoristas de aquellos de prestación de 
servicios asimilados. Otro tanto ocurre en el título del Art. 1 de la Orden SND-388-
2020 rubricado como la reapertura de los establecimientos y locales comerciales 
minoristas y de prestación de servicios asimilados. En el párrafo primero del Art. 1 de 
la Orden SND-388-2020 se establece la posibilidad de reapertura tanto de los 
primeros como de los segundos, en tanto que en el apartado segundo sólo se hace 
mención a los establecimientos y locales comerciales minoristas propiamente dichos, 
que son los únicos que se excluyen de la aplicación de esta norma, ya que 
continuarán como antes, es decir, no se excluyen del mandato de flexibilización, salvo 
casos tasados, los locales destinados a la prestación de servicios suspendidos por el 
Real Decreto 348/2020. 

3º.- REQUISITOS A CUMPLIR (Art. 1): 

Además de los requisitos de actividad, ubicación y superficie señalados en el 
subapartado anterior, se tienen que cumplir también siempre los requisitos siguientes: 
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a) Establecimiento sistema de cita previa: Establecimiento de un sistema de cita 
previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un 
mismo momento de un único cliente por cada trabajador, sin que se puedan habilitar 
zonas de espera en el interior de los mismos.  

b) Garantía de atención individualizada: Se garantizará la atención individualizada 
al cliente con la debida separación física prevista en este capítulo o, en el caso de que 
esto no sea posible, mediante la instalación de mostradores o mamparas (Gabinetes).  

c) Establecimiento de sistema de atención preferente a mayores de 65 años: Se 
establecerá́ un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá́ 
hacerse coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad 
física de este colectivo.  

Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, se potenciará la efectiva reactivación de los 
servicios sociales mediante la reincorporación de todo el personal que sea 
necesario en la Fase 0 del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad. Sin 
embargo, este aspecto será tratado en un apartado posterior de este comentario de 
urgencia. 

Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público 
podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos 
adquiridos, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite 
aglomeraciones en interior del local o su acceso. Este sistema, en el caso de las 
clínicas dentales, por su modelo de actuación, resulta intrascendente. 

Los desplazamientos a los establecimientos y locales a los que se refiere este artículo, 
podrán efectuarse únicamente dentro del municipio de residencia, salvo que el servicio 
o producto no se encuentre disponible en el mismo. Entendemos que esta medida 
hace referencia al destinatario de los servicios, no al personal al servicio del mismo. 

IV. MEDIDAS DE HIGIENE QUE SE DEBERÁN APLICAR EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES CON APERTURA AL PÚBLICO (Art.2).  

Los establecimientos y locales que abran al público en virtud de esta Orden Ministerial, 
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 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:  

(i) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día;  

(ii) 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. Si se 
utiliza un desinfectante comercial se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

(iii) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
individual (en adelante EPIs) utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos.  
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Para dicha limpieza se podrá́ realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a 
mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y 
reposición.  

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, 
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 sólo a la zona 
comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

Asimismo, se procederá́ al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa 
de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice 
uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con 
los clientes también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.  

Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales 
comerciales.  

No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los 
clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá́ 
de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.  

Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser 
posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente 
y al menos una vez al día. 

Además, de acuerdo con las facultades autonormativas de la “Lex artis”, recordamos 
que se tienen que cumplir los protocolos de actuación aprobados o recomendados por 
el Consejo General de Dentistas de España en el documento ‘Plan estratégico de 
acción para clínicas dentales durante el periodo de desescalada’, publicado el 1 de 
mayo: https://coelp.es/images/pdf/plan_estrategico_version_1mayo.pdf 

V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTE 
SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES QUE ABRAN AL 
PÚBLICO (Art. 3).  

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los establecimientos comerciales 
los siguientes trabajadores:  

a) Trabajadores que, en el momento de la reapertura del establecimiento comercial, 
estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 
alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  
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b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento o local 
deberá́ cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos 
establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de 
manera específica para prevenir el contagio del COVID19 y se asegurará que 
todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados 
al nivel de riesgo y tengan permanentemente a su disposición, en el lugar de 
trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos o, cuando esto no sea 
posible, agua y jabón. 

El uso de mascarillas será́ obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia 
de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 ms. entre el trabajador y el 
cliente o entre los propios trabajadores. 

Todo el personal deberá́ estar formado e informado sobre el correcto uso de los 
citados equipos de protección.  

Asimismo, será aplicable también a todos los trabajadores de terceras empresas 
que presten servicios en el local o establecimiento, ya sea con carácter habitual 
o de forma puntual.  

El fichaje con huella dactilar será́ sustituido por cualquier otro sistema de control 
horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá́ desinfectar el dispositivo de fichaje 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.  

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto 
de condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán, en la medida 
necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 2 ms. entre los trabajadores, siendo esto 
responsabilidad del titular de la actividad económica o de la persona en quien 
este delegue.  

La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso 
de atención al cliente será́ de al menos 1 m. cuando se cuente con elementos de 
protección o barreras, o de, aproximadamente, 2 ms. sin estos elementos.  

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 deberá́ utilizar el equipo de protección individual oportuno que 
asegure la protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo asegurar 
en todo caso el mantenimiento de la distancia de 2 ms. entre un cliente y otro.  

Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta Orden Ministerial deberán 
cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, 
así como en las áreas de descanso, comedores, cocinas y cualquier otra zona de 
uso común.  
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Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad 
Autónoma o centro de salud correspondiente. El trabajador deberá́ abandonar su 
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.  

VI. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE APLICABLES A LOS CLIENTES, EN 
EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES (Art. 4).  

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.  

En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más 
de un cliente al mismo tiempo deberá́ señalarse de forma clara la distancia de 
seguridad interpersonal de 2 ms. entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a 
los clientes no podrá́ realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.  

Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público 
dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y deberán estar 
siempre en condiciones de uso.  

En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio, 
deberá́ prestar el servicio un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la 
manipulación directa por parte de los clientes de los productos.  

No se podrá́ poner a disposición de los clientes productos de prueba.  

En los establecimientos del sector comercial textil y de arreglos de ropa y similares, los 
probadores deberán utilizarse por una única persona y 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.  

Reiteramos la obligación de estricto cumplimiento de los protocolos de actuación 
aprobados o recomendados por el Consejo General de Dentistas de España en el 
documento ‘Plan estratégico de acción para clínicas dentales durante el periodo de 
desescalada’, publicado el 1 de mayo: 
https://coelp.es/images/pdf/plan_estrategico_version_1mayo.pdf 
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VII. IMPLICACIONES DE LA ORDEN MINISTERIAL SND-388-2020 SOBRE LOS 
TRABAJADORES AFECTADOS POR ERTE´S O POR LA AYUDA DE LOS 
AUTÓNOMOS. 

No hay obligación legal de reincorporar a los trabajadores incluidos en el ERTE, sin 
perjuicio de que si, la reiniciación de la actividad lo aconseja, las consultas puedan 
decidir ir incorporando a todos o a parte de los trabajadores incluidos en el ERTE.  

Por lo tanto, se podrá ir reincorporando progresivamente al trabajo a los 
trabajadores de las consultas, sin necesidad de tener que incorporar al mismo 
tiempo a todos los trabajadores.  

Ahora bien, la empresa tiene la obligación de comunicar a la Autoridad Laboral, SEPE, 
con carácter previo a que se produzcan, las variaciones realizadas en las medidas de 
suspensión de contratos o de reducción de jornada de los trabajadores afectados por 
el ERTE por fuerza mayor. 

 De las indicaciones y guías publicadas por el SEPE se desprende claramente está 
posibilidad de no tener que poner fin al ERTE reincorporando a todos los trabajadores 
al mismo tiempo, existiendo también la posibilidad de ir “desafectando” 
progresivamente a los trabajadores manteniendo vigente el ERTE.  

Es de destacar el criterio flexible en la reincorporación de los trabajadores acogidos en 
el ERTE, que se mantiene en el criterio técnico de la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Economía Socia de fecha de 1 de mayo, (DGT-SGON-
927CRA: Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de 
jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma que parece 
pronunciarse de modo bastante flexible afirma que:  

“las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de 
jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de 
parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan 
desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Igualmente será posible 
alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las 
reducciones de jornada que suponen un menor impacto económico sobre la persona 
trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de 
productos y servicios de las empresas”. 

Hay que tener presente que las empresas, clínicas dentales, que hayan puesto en 
marcha un ERTE por fuerza mayor constatada –mediante resolución expresa o por 
silencio administrativo positivo- por la autoridad laboral por causas relacionadas con el 
Covid-19 pueden mantenerlo mientras dure el estado de alarma.  

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciomes ha 
especificado que los autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria, CATA, 
por cese de actividad o pérdidas superiores al 75% de la facturación del semestre, que 
puedan abrir sus negocios al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta 
el último día del mes que finalice el estado de alarma.  
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VIII. OTRAS NORMAS PUBLICADAS EL 03-05-2020, QUE SON TAMBIÉN DE 
INTERÉS EN ALGUNOS ASPECTOS PARA LAS CLÍNICAS DENTALES: 

Además, en el BE nº 123, de 3 de mayo de 2020, se han publicado las siguientes 
normas, cuyas disposiciones, en alguna medida, establecen obligaciones que inciden 
en la actividad de las clínicas dentales: 

1º.- ORDEN TMA/384/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS EN LOS 
DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y SE FIJAN REQUISITOS PARA 
GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SEGURA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN 
PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD. 

Esta Orden Ministerial establece la obligatoriedad de una serie de requisitos que 
puede afectar al personal de las clínicas dentales: 

- La obligatoriedad que los usuarios del transporte público los utilicen con mascarillas 
que cubran su boca y nariz. 

- Asimismo, en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve (9) 
plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional 
de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la 
distancia máxima posible entre sus ocupantes.  

- En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en 
autobús, así ́ como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes 
deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la 
máxima separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser 
ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido. 
En todo caso, en los autobuses se mantendrá́ siempre vacía la fila posterior a la 
butaca ocupada por el conductor.  

- En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en 
los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se 
procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, 
estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas 
disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para 
viajar de pie.  

IX. CONCLUSIONES. 

1º.- En base a la interpretación finalista expuesta, las clínicas dentales que reúnan los 
requisitos del punto siguiente pueden reiniciar su actividad normal, no sólo urgencias, 
a partir del 4 de mayo de 2020. 

2º.- No están habilitadas para reanudar los tratamientos normales, sólo podrán 
atender urgencias, las clínicas dentales que tengan una superficie de más de 400 
metros cuadrados, así ́ como de aquellos que tengan carácter de centro 
comercial o de parque comercial, o que se encuentren dentro de los mismos sin 
acceso directo o independiente desde el exterior. 
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3º.- Las clínicas dentales que reanuden la atención normal a pacientes estarán 
obligadas a: 

a) Establecimiento sistema de cita previa. 

b) Garantía de atención individualizada.  

c) Establecimiento de sistema de atención preferente a mayores de 65 años: 

4º.- Además, las clínicas dentales que reanuden la actividad normal a pacientes 
estarán obligadas a realizar, al menos dos veces al día, una limpieza y 
desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de 
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, 
pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y 
cestas, grifos, y otros elementos de similares características, conforme a las 
pautas fijadas en la Orden SND-388-2020, así como a los protocolos aprobados o 
recomendados a tal efecto por el Consejo General de Dentistas de España.  

5º.- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 
en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, 
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 sólo a la zona 
comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

Asimismo, se procederá́ al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa 
de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser 
posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente 
y al menos una vez al día. 

6º.- No se permitirá la reincorporación de trabajadores que, en el momento de la 
reapertura del establecimiento comercial, estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 
con el COVID-19, o de  trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

7º.- El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento o local 
deberá́ cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos 
establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de 
manera específica para prevenir el contagio del COVID19 y se asegurará que 
todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados 
al nivel de riesgo y tengan permanentemente a su disposición, en el lugar de 
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trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos o, cuando esto no sea 
posible, agua y jabón. 

El uso de mascarillas será́ obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia 
de seguridad interpersonal de aproximadamente 2 ms. entre el trabajador y el 
cliente o entre los propios trabajadores. 

Todo el personal deberá́ estar formado e informado sobre el correcto uso de los 
citados equipos de protección.  

Asimismo, será aplicable también a todos los trabajadores de terceras empresas 
que presten servicios en el local o establecimiento, ya sea con carácter habitual 
o de forma puntual.  

8º.- La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el 
resto de condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán, en la 
medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de 
seguridad interpersonal mínima de 2 ms. entre los trabajadores, siendo esto 
responsabilidad del titular de la actividad económica o de la persona en quien 
este delegue.  

9º.- En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal, como pueden ser las clínicas dentales, se deberá́ utilizar el 
equipo de protección individual oportuno que asegure la protección tanto del 
trabajador como del cliente, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento 
de la distancia de 2 ms. entre un cliente y otro.  

Asimismo, las medidas de distancia deberán cumplirse, en su caso, en los 
vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así ́ como en las áreas de 
descanso, comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.  

10º.- Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 
se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad 
Autónoma o centro de salud correspondiente. El trabajador deberá́ abandonar su 
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.  

11º.- El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el 
estrictamente necesario para que los pacientes puedan ser atendidos. 

En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más 
de un cliente al mismo tiempo deberá́ señalarse de forma clara la distancia de 
seguridad interpersonal de 2 ms. entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a 
los clientes no podrá́ realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.  

Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público 
dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y deberán estar 
siempre en condiciones de uso.  
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12.- Los titulares, propietarios de las consultas dentales que se hayan acogido a 
un ERTE por fuerza mayor, no estarán obligados a incorporar a todo el personal 
de la consulta, sino que podrán optar por desafectar progresivamente a sus 
trabajadores previa comunicación al SEPE. 

13.- Los dentistas, trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación 
extraordinaria, CATA, por cese de actividad o pérdidas superiores al 75% de la 
facturación del semestre, que puedan abrir sus negocios al inicio de la 
desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el 
estado de alarma.  

 


