
SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA ORDEN  

SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, EN APLICACIÓN DE LA FASE I 

_______________________________________________________________ 

 

 

I.- VIGENCIA: 11 de mayo de 2020 

 

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

● Actividades que se desarrollen en las unidades territoriales que 

constan en el anexo, así como a las personas que residan en dichas 

unidades:  Toda Andalucía, excepto Granada y Almería 

 

● 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.  

 

o No podrán: Quienes presenten síntomas o estén en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

 

III.- MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

 

1.- Teletrabajo 

● Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para 

aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. 

 



2.- Personal trabajador 

● 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 educativos y entidades previstos en 

esta orden deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir las 

medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador de los 

sectores de actividad establecidos en esta orden.  

 

o SE ASEGURARÁ: 

 

▪ Que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 

manos 

 

▪ Que cuando no sea posible lo anterior, agua y jabón. 

 

▪ Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 

interpersonal de aproximadamente dos metros, se 

asegurará que los trabajadores dispongan de EPIs 

adecuados.  

 

● El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema 

de control horario que garantice las medidas higiénicas o bien se deberá 

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 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 mínima de dos metros entre los trabajadores 



● La distancia deberá cumplirse también en los vestuarios, taquillas y 

aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.  

 

● Si un trabajador empezara a tener síntomas se contactará de inmediato 

con el teléfono habilitado y, en su caso, con los correspondientes servicios 

de prevención.  

 

o Siempre que sea posible, 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. 

 

3.- Prevención riesgo de coincidencia masiva de personas 

● Se deberán realizar los ajustes en la organización horaria 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  

 

● 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.  

 

● Los ajustes deberán efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones de 

las autoridades competentes, así como, en su caso lo previsto en la 

normativa laboral y convencional que resulte de aplicación. 

 

4.- Medidas específicas de higiene  

● 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 pautas que 

se señalan, procediendo también al lavado de ropa de trabajo. SE 

REPITEN LAS MISMAS OBLIGACIONES QUE EN ORDENES 

ANTERIORES.  

 

IV.- LIBERTAD DE CIRCULACIÓN 

 

● Se podrá circular por la provincia, sin perjuicio de las excepciones: 

 

o  Es posible el desplazamiento a otra parte del territorio nacional 

por motivos: 

 

▪ Sanitarios 

▪ Laborales, profesionales o empresariales 

▪ Retorno al lugar de residencia familiar 

▪ Asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 

con discapacidad 

▪ Fuerza mayor o situación de necesidad  

▪ Cualquier otra de análoga naturaleza.  

 

● Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene, en particular, 

las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, 

al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de 

protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.  

 

● GRUPOS: Máximo de diez personas, excepto en el caso de  

convivientes.  

 

 

 

● Velatorios y entierros 



 

o  Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 

públicas o privadas, con un límite máximo en cada momento de 

quince personas en espacios al aire libre o diez personas en 

espacios cerrados, sean o no convivientes.  

 

o La participación en la comitiva se restringe a un máximo de quince 

personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, 

el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva 

para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.  

 

o Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene relativas 

al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de dos 

metros, higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

 

● Lugares de culto 

 

o  Máximo 1/3 de su aforo y que se cumplan las medidas generales 

de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.  

 

o Si el aforo máximo no estuviera claramente determinado se podrán 

utilizar los estándares que se señalan 

 

o Se observarán las recomendaciones que se señalan  

 

V.- CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS 

 

● 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, siempre que tengan una superficie útil 



de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, con 

excepción de: 

 

o  Los que se encuentren dentro de parques o centros comerciales 

sin acceso directo e independiente desde el exterior 

 

● Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 

o Que se reduzca al 30% el aforo total en los locales comerciales. 

En el caso de establecimientos distribuidos en varias plantas, la 

presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta 

misma proporción.  

 

o Que exista una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si 

no fuera posible, se permitirá únicamente la permanencia dentro 

del local de un cliente.  

 

o Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario 

para mayores de 65 años.  

 

o Que cumplan adicionalmente con las medidas que se señalan 

 

● Podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización 

de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de 

inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de 

plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.  

 

● Igualmente, podrán proceder a su reapertura al público las entidades 

concesionarias de juego público de ámbito estatal, a excepción de 

aquellos que se encuentren ubicados dentro de centros comerciales o 

parques comerciales, sin acceso directo e independiente desde el 

exterior.  

● 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 por teléfono o en línea, siempre que 

garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior 

del local o su acceso.  

 

● Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para 

colectivos determinados.  

 

● Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo 

comunicar esta decisión al órgano competente en materia de sanidad de 

la comunidad autónoma, podrán proceder a su reapertura los 

mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no 

sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, 

dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera 

necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en los 

mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores.  

 

o 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.  

 

o En todo caso, se garantizará una limitación al 25% de los puestos 

habituales o autorizados y una afluencia inferior a un tercio del 

aforo habitual pudiendo alternativamente procederse al aumento 

de la superficie habilitada para el ejercicio de esta actividad de 

manera que se produzca un efecto equivalente a la citada 

limitación. 

 

● En el artículo 11, se recogen las medidas de higiene exigibles a los 

establecimientos y locales con apertura al público, en el artículo 12, las 

medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los 

establecimientos y locales que abran al público y en el artículo 13 las 

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.  



 

● En cuanto a las medidas de AFORO: 

 

o Se deberá 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.  

 

o Para ello, 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.  

 

o 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 las distancias de 

seguridad interpersonal exigidas en cada momento 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. 

 

o En los establecimientos y locales comerciales que dispongan de 

aparcamientos propios para sus empleados y clientes, cuando el 

acceso a las instalaciones, los lectores de tickets y tarjetas de 

empleados 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 empleados a 

y desde su puesto de trabajo, según los turnos 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 tienda o los vestuarios de 

los empleados permanecerán abiertas para evitar la manipulación 

de los mecanismos de apertura. 



 

VI.- REAPERTURA DE TERRAZAS  

 

● Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre 

de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al 50% 

de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 

correspondiente licencia municipal.  

 

● Deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos 

dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.  

 

● Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo 

espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo 

de dos paredes, muros o paramentos. 

 

● En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración 

obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie 

destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar el número de 

mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la 

proporción del 50% entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo 

un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la 

vía pública en el que se ubique la terraza.  

 

● La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación 

de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, 

deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten 

la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

 

● En el artículo 16, se señalan las medidas de higiene y/o prevención en la 

prestación del servicio en terrazas.  

 

 



VII.- APERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 

 

● Podrá acceder a las mismas cualquier ciudadano que desee realizar una 

práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto 

rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico 

federativo.  

 

● Se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella 

instalación deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre 

ubicada en un recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes 

simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva.  

 

o SE EXCLUYEN: Las piscinas y las zonas de agua. 

 

● Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y 

desinfección.  

 

● La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la 

entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos 

horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.  

 

● En las instalaciones deportivas al aire libre, se podrá permitir la práctica 

deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por 

un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, 

siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de 

seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad 

de dos metros.  

 

● Se respetará el límite del 30% de capacidad de aforo de uso deportivo en 

cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia 

práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la acumulación de 

personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección 

sanitaria.  

 



● Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso 

de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse 

debidamente, con excepción de las personas con discapacidad o 

menores que requieran la presencia de un acompañante.  

 

● Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones  

 

 

VIII.- ACTIVIDAD DEPORTIVA INDIVIDUAL EN CENTROS DEPORTIVOS 

 

● Las instalaciones y centros deportivos, podrán ofertar servicios deportivos 

dirigidos al desarrollo de actividad deportiva con carácter 

individualizado y con cita previa 

 

● Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la limpieza y 

desinfección del centro y periódicamente se procederá a la limpieza y 

desinfección de las instalaciones  

 

● La actividad deportiva se organizará de manera individualizada, sin 

contacto físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que 

se evite la acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como 

a la finalización del turno.  

 

● Solo se permite la atención a una persona por entrenador y por turno.  

 

● Si el centro cuenta con varios entrenadores podrá prestarse el servicio 

individualizado a tantas personas como entrenadores disponga, no 

pudiendo en ningún caso superar el 30% del aforo de usuarios, ni minorar 

la distancia de seguridad de dos metros entre personas.  

 

● No se podrán abrir a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas, 

pudiendo habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios 

auxiliares. La ocupación máxima de dichos espacios 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. 

 

 

IX. APERTURA HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

 

● A los servicios de restauración y cafeterías de los hoteles y alojamientos 

turísticos se les aplicará con carácter general lo establecido para la 

reapertura al público de terrazas 

 

● No obstante, exclusivamente para los clientes hospedados, se 

prestará servicio de restauración y cualquier otro servicio que resulte 

necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento.  

 

o No se prestarán en las zonas comunes del hotel o alojamiento 

turístico, que permanecerán cerradas.  

 

o Tendrá que observar las medidas e instrucciones sanitarias de 

protección y de distancia de seguridad interpersonal.  

 

● No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, 

miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos 

aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso de 

hospedaje del hotel o del alojamiento turístico.  

 

● El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo dispuesto en el artículo 

6.5. 5.  

● Aquellas zonas que no estén en uso deberá contar con una clara 

identificación de acceso restringido o clausuradas totalmente.  

 

● En el artículo 45 se detallan las medidas de higiene y/o prevención 

exigibles, para los hoteles y en el artículo 46 para los clientes 

 



 

X.- DESPLAZAMIENTOS POBLACIÓN INFANTIL Y ACTIVIDAD FÍSICA NO 

PROFESIONAL 

 

● Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar en 

su ámbito territorial que la franja horaria comience hasta dos horas antes 

y termine hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente 

la duración total de dicha franja. 

 

● Queda permitida la práctica no profesional de los deportes individuales 

que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. Dichas 

actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias 

previstas. Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán 

acordar que en su ámbito territorial las franjas horarias previstas 

comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, 

siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas.  

 

9 DE MAYO DE 2020 


