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COMENTARIOS DE URGENCIA A LA ORDEN MINISTERIAL SND/520/2020, DE 12 
DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS ÓRDENES PARA LA  
FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL 
ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA Y SE 
ESTABLECEN LAS UNIDADES TERRITORIALES QUE PROGRESAN A LA FASE 3 
DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf). 

 

I.- Fecha de publicación: 13-06-2020 - BOE Nº 166. 

II.- Entrada en vigor y vigencia: 15 de junio de 2020 y mantendrá su eficacia 
durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

III.- REGÍMEN APLICABLE A LAS CLÍNICAS DENTALES ENCLAVADAS EN LAS 
ISLAS CANARIAS. 

No supone modificaciones con respecto a la normativa anterior, que resumimos a 
continuación: 

I. En el Art. 11 de la Orden SND/458/2020 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469) prevé las condiciones de la 
apertura al público de locales comerciales de actividades de servicios 
profesionales siempre que se garantice: 

a) Reducción al cincuenta por ciento (50%) del aforo total en los establecimientos y 
locales. 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. En 
cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos (2 ms.) 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 a 
excepción de lo previsto en los artículos 12 y 17. 

d) Al estar técnicamente abiertas las clínicas dentales para la atención de urgencias 
en la declaración del estado de alerta (RD 463/2020), sólo están obligadas, con 
respecto a esta Orden SND-458-2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469), a 
cumplir con las medidas de seguridad e higiene, a saber: 

1º.- 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 y entidades deberá adoptar las acciones 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal 



 

Circular COELP, 17 de junio de 2020 2 

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. Asimismo, también será 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. 

2º. 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. 

3º. 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. 

4º. 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. 

5º. 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. 

6º. Los establecimientos y locales 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: 

- Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la 
reanudación de la actividad al día siguiente. 
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- 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. 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: 

• 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. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos. 

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. 

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. 

7º.- Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al 
público. 

8º.- La distancia entre el vendedor o proveedor de servicios y el consumidor 
durante todo el proceso de atención al consumidor será de, al menos, un (1 m.) 
metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, o de 
aproximadamente dos (2 ms.) metros sin estos elementos. En el caso de 
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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 
(2 ms.) metros entre un cliente y otro. 

e) Todos los establecimientos y locales abiertos al público 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, así como un sistema de reparto a 
domicilio preferente para colectivos determinados. Si bien, parece poco aplicable a las 
clínicas dentales. 

II. En el Art. 12 de la Orden SND/458/2020 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469) prevé modificaciones de 
las condiciones de la apertura al público de centros y parques comerciales 
siempre que se garantice: 

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 cuarenta por 
ciento (40%) de sus zonas comunes. 

b)   Que se limite al cincuenta por ciento (50%) el aforo en cada uno de los 
establecimientos comerciales situados en ellos. 

c)   Que se garantice, en todo caso, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 
dos metros y se eviten las aglomeraciones de personas. 

d)  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. 

III. En el artículo 40 de la Orden Ministerial prevé la celebración de congresos, 
encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos.  

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, 
conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o 
privada, sin superar en ningún caso la cifra de ochenta asistentes, y en las mismas 
condiciones que las establecidas en dicho artículo.  

Lo previsto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la realización, por 
parte de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de actividades y talleres 
informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y 
técnica, el desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que 
tengan por objeto el aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la 
I+D+I.  
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IV. Se prorrogan las medidas contenidas en la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-37009, hasta la finalización del 
estado de alarma (inicialmente previstas por tres (3) meses y, por tanto, expiraban el 
15 de junio de 2020). Esta Orden SND/232/2020 contempla, entre otras: 

- Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación (Art.2). 

- Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo (Art. 
3). 

- Medidas de reincorporación de profesionales sanitarios en situación de jubilación 
(Art. 4). 

- Reincorporación de personal con dispensa por la realización de funciones 
sindicales (Art. 5). 

- Contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería (Art. 6). 

- Contratación de estudiantes de otras titulaciones (Art. 6 bis). 

- Contratación de titulados en Formación Profesional (Art. 6 ter). 

- Apertura al público de establecimientos médicos (Art. 7). 

- Puesta a disposición de las comunidades autónomas de medios y recursos 
sanitarios de otras Administraciones Públicas y de centros y establecimientos 
sanitarios privados (Art. 8). 

- Habilitación de espacios para uso sanitario (Art. 9). 

V. CONCLUSIONES 

1.- La fase 3 acceden la totalidad de las Islas Canarias.  

2.- No supone una alteración sustancial del régimen preexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


