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Málaga, 22 de junio de 2020. 
 

Estimado cliente: 
 

Una vez superado el estado de alarma, las medidas preventivas de salud pública para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) son dictadas por la Junta de Andalucía. 

 
Como consecuencia de ello la Consejería de Salud y Familias de la Junta ha dictado la Orden de 19 de 

junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Las medidas fundamentales que se recogen en esta Orden y sobre todo aquellas relativas a las 

actividades económicas, y que se relacionan con nuestra parcela de asesoramientos, son las que a 
continuación detallamos: 
 

I 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES Y DE AFORO. 

 

1. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EXIGIBLES A TODAS LAS ACTIVIDADES. 
 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán 
aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y 
actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención: 
 

a) El titular de la actividad económica deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y 
desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 
instalaciones o espacios recogidas a continuación. En las tareas de limpieza y desinfección 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: 
 

1.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 debidamente autorizados 
y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 
2.ª Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán 
de manera 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. 

 
b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará que los 
equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo 
con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban 
ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso 
de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
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c) 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. 
 

d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 
diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 
 

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o montacargas, 
se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de 
una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
 

f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares 
de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo 
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 
cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que 
tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad 
e higiene de los mismos. 
 

g) Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como la 
limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 
 

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, que 
deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

 
i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y 

que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 
 
2. MEDIDAS EN MATERIA DE AFORO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES ABIERTOS AL 

PÚBLICO.  
 

2.1 Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y 
asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respeta en su interior.  
 

2.2 Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y 
control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios 
trabajadores y trabajadoras. 
 

2.3 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 mínima de 
seguridad. Siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado 
para la entrada y la salida. 
 

2.4 En los establecimientos y locales que dispongan de aparcamientos propios para su personal 
trabajador y su clientela, cuando el acceso a las instalaciones con los lectores de tickets y tarjetas de personas 
trabajadoras 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 
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personal también supervisará que se cumple con las normas de llegada y salida escalonada de las personas 
trabajadoras 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 la tienda o los vestuarios de las personas trabajadoras permanecerán abiertas 
para evitar la manipulación de los mecanismos de apertura. 
 

3. En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de 
 la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté 
desarrollando. 
 

II 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, 

DE OCIO Y ESPARCIMIENTO, RECREATIVOS, ….. 
 

 

1. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA. 
 

A los establecimientos de hostelería … , le serán de aplicación las siguientes medidas de higiene y 
prevención: 
 

a) Se limpiarán y desinfectarán frecuentemente el equipamiento del local y en particular las mesas, 
las sillas, la barra, así como cualquier otra superficie de contacto. Asimismo, deberá procederse a la limpieza 
y desinfección del local por lo menos una vez al día. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a 
las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes. 
 

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, 
no se utilizará la misma mantelería o salvamanteles entre distintos clientes. En todo caso se optará por 
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 
60 y 90 grados centígrados. 
 

c) Se evitará el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos electrónicos 
propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 
 

d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o mantelería, 
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes 
y trabajadores. 
 

e) Se utilizarán productos monodosis desechables, o su servicio en otros formatos, bajo petición del 
cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares. 
 

f) Se evitará la manipulación directa de los productos por parte de los clientes, o en su caso, se 
establecerán sistemas que impidan la manipulación, en los establecimientos que cuenten con zonas de 
autoservicio. 
 

g) El personal trabajador que realice el servicio en las mesas y en la barra deberá procurar la distancia 
de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 
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riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos 
establecimientos en su atención al público 
 

2. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICA Y DE CONTROL DE AFORO. 
 

1. Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo en 
el interior del local.  
 

2. El consumo dentro del local podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa, o agrupaciones 
de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre 
clientes de 1,5 metros o, en su caso, grupos de clientes situados en la barra o entre las mesas o agrupaciones 
de mesas. La ocupación máxima será de veinticinco personas por mesa o agrupación de mesa. 
 

3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la totalidad de las 
mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo 
que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez, siempre que se 
mantenga la debida distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de 
mesas. En el caso de que el establecimiento de hostelería obtuviese el permiso del Ayuntamiento para 
incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, podrá incrementarse el número de mesas 
respetando, en todo caso, la medida de 1,5 metros, siempre que se mantenga el espacio necesario para la 
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. 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. 
 

4. Los establecimientos de hostelería deberán exponer al público el aforo máximo, que deberá incluir 
a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en 
su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, de forma que 
éste no sea superado en ningún momento. 
 

5. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán 
itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, 
tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más 
puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el 
riesgo de formación de aglomeraciones. 
 

6. Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios, se establecerá un 
control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la medida de lo posible, las puertas 
que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y el acceso al establecimiento de hostelería 
dispondrán de sistemas automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los 
mecanismos de apertura. 
 

7. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de 
seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las 
zonas comunes de paso y zonas recreativas. 
 

8. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un mejor 
control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier aglomeración. 



 

 

Centro Profesional Malagueño de Asesoramientos, S.A. 
c./Compositor Lehmberg Ruiz, 32   -   29007 - Málaga 

Teléfono:  952.300.662   -   Correo:  administracion@cpmasesores.es 

 

 
9. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras medidas que 

se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de evacuación exigibles 
en la normativa aplicable. 

 
 

 

III 
MEDIDAS RELATIVAS AL COMERCIO 

 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
 

1. Todos los establecimientos y locales comerciales, con independencia de su superficie útil de 
exposición y venta, desarrollarán libremente su actividad siempre que cumplan los requisitos siguientes: 
 

a) Se deberá garantizar una distancia mínima de un metro y medio entre clientes y entre estos y los 
trabajadores, lo que podrá implicar, para garantizar su aplicación efectiva, la limitación del aforo en el 
porcentaje necesario para mantener la citada distancia y el control del acceso de clientes. Deberán exponer 
al público el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de 
seguridad, se respetan en su interior Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad por la 
naturaleza de la propia actividad comercial, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir 
riesgos de contagio. Con carácter general, cualquier local o establecimiento comercial para el que no se 
recojan expresamente unas condiciones de aforo en la presente orden, no podrá superar el 75% del aforo 
autorizado o establecido 
 

b) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio entre 
clientes y entre estos y los trabajadores, 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. 
 

c) 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. 
 

d) En todo caso, en la entrada del local deberán poner a disposición del público dispensadores de 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 
 

e) Se deberá 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, debiendo realizarse una de las limpiezas, obligatoriamente, al finalizar 
el día. Para realizar dichas tareas de limpieza, desinfección y reposición, a lo largo de la jornada y 
preferentemente al mediodía, se podrá disponer de una pausa en la apertura. 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, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos 
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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. 
 

f) Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos del local o establecimiento cuando esté 
permitido su uso por clientes, visitantes o usuarios, garantizando siempre el estado de salubridad e higiene 
de los mismos.  
 

g) Se deberá disponer de papeleras para poder depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 
 

h) Se facilitarán formas de pago y recepción del producto sin contacto. 
 

i) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los probadores 
deberán utilizarse por una única persona y se limpiarán y desinfectarán después de su uso. 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. 
 

j) No se podrá poner a disposición del público productos de uso y prueba que impliquen manipulación 
directa por sucesivos clientes o usuarios, sin la supervisión permanente de un trabajador que pueda proceder 
a su desinfección tras la manipulación del producto por cada cliente o usuario. 
 

k) Deberán exigir a los clientes el uso de mascarillas y, en su caso, de guantes desechables para la 
manipulación de productos no empaquetados en autoservicio. 
 

2. Los establecimientos comerciales de carácter colectivo podrán desarrollar su actividad siempre 
que se garanticen las condiciones siguientes: 
 

a) Una distancia mínima de un metro y medio entre personas en las zonas comunes y recreativas, lo 
que podrá implicar, para garantizar su aplicación efectiva, la limitación del aforo en el porcentaje necesario 
para mantener la citada distancia y el control del acceso de clientes. Deberán exponer al público el aforo 
máximo de dichas zonas y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respetan 
en su interior. 
 

b) Una distancia mínima interpersonal, así como la eliminación de cualquier posibilidad de formación 
de grupos numerosos y aglomeraciones. 
 

c) Uso limitado de ascensores a lo que permita el distanciamiento social de un metro y medio, con la 
posibilidad de ampliarse si todos los usuarios emplean mascarilla y el establecimiento comercial de carácter 
colectivo establece los medios adecuados para su control. 
 

d) Establecimiento de un uso diferenciado para la entrada y la salida del establecimiento comercial 
de carácter colectivo, con el fin de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 
 

e) Limpieza del establecimiento comercial de carácter colectivo, al menos, dos veces al día, debiendo 
realizarse una de ellas obligatoriamente entre la finalización de la jornada de apertura y el inicio de la 
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siguiente, poniendo máxima atención en los elementos de uso común. Se deberán establecer especiales 
condiciones de higiene en aseos, zonas de uso común del personal, así como zonas comunes y recreativas, 
áreas de descanso y de lactancia. 
 

f) Los establecimientos y locales comerciales abiertos al público situados en establecimientos 
comerciales de carácter colectivo deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo. 
 

3. Durante todos los días de la semana, los establecimientos comerciales minoristas, con 
independencia de su tamaño, podrán ofrecer servicios de entrega a domicilio o de recogida de la compra en 
las zonas habilitadas para ello, siempre que la misma se encuentre fuera de la superficie útil de exposición y 
venta al público, y se observen las medidas necesarias de salud e higiene entre persona empleada y 
consumidora. 
 

4. En la venta automática, el titular de las máquinas expendedoras 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.  
 

5. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no 
sedentaria, el ayuntamiento correspondiente deberá adoptar las siguientes medidas: 
 

a) Garantizar una distancia mínima de un metro y medio entre personas en las zonas comunes, lo 
que podrá implicar, para garantizar su aplicación efectiva, la limitación del aforo en el porcentaje necesario 
para mantener la citada distancia y el control del acceso de clientes. Deberán exponer al público el aforo 
máximo de dichas zonas y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respetan 
en su interior. Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el 
ejercicio de la misma para compensar esta limitación. 
 

b) Establecimiento de los requisitos de distanciamiento entre puestos y de las condiciones de 
delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y 
viandantes. En todo caso, la distancia entre los puestos y los viandantes será de un metro y medio y deberá 
señalarse de forma clara con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. 
 

c) Delimitación de un acceso para entrada de público y otro distinto para la salida del recinto. 
 

d) Garantizar la vigilancia del espacio donde se celebre el mercadillo, durante el horario de 
funcionamiento, para el cumplimiento de las normas de distanciamiento físico y evitar aglomeraciones. 
 

e) Puesta a disposición de los clientes, tanto en la entrada como en la salida de los mercadillos, 
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 
 

f) Se deberán reforzar las condiciones de limpieza de aseos, probadores y zonas comunes del recinto 
donde se celebre la actividad comercial y se establecerán turnos de entrada a los mismos para evitar 
aglomeraciones. 
 

g) Exigir que los diferentes puestos situados cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 de 
este artículo. 
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IV 
ACTIVIDADES EN ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA Y CENTROS DE FORMACIÓN. 
 

1. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada 
y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real decreto ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19, inscritos en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que no se supere uno aforo del setenta y cinco por ciento respecto del máximo permitido 
y con un máximo de hasta veinticinco personas. 
 

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 
interpersonal en sus instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física 
con uso de mascarilla. 
 

3. En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el personal 
docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo. 
 
 

 

V 
HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

 
1. USO DE LAS ZONAS COMUNES DE HOTELES Y ALOJAMIENTO TURÍSTICOS. 

 
1.1. La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el 

50% de su aforo. 
 

1.2. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turísticos les será de 
aplicación lo dispuesto para los servicios de establecimientos de hostelería. 
 

1.3. Cada establecimiento deberá determinar el aforo de los distintos espacios comunes, así como 
aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras para su realización 
conforme al aforo máximo previsto y de acuerdo con las medidas de higiene, protección y distancia mínima 
establecidas. 
 

1.4. Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o 
gimnasios, deberán ventilarse dos horas antes de su uso. 
 

1.5. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo 
máximo de veinte personas. Se deberá respetar la distancia mínima de seguridad entre las personas que 
asistan a la actividad y entre éstas y las personas animadoras o entrenadoras o utilizar mascarillas en su 
defecto. Las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se 
procurará evitar el intercambio de material. 
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1.6. Se realizará la correspondiente desinfección de objetos y material utilizado en las actividades de 

animación después de cada uso y se dispondrá de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y desinfectante de superficies. 
 

1.7. En el caso de instalaciones deportivas se aplicarán las medidas de higiene y prevención previstas 
específicamente para éstas. 
 

1.8. Asimismo, para las piscinas y spas el establecimiento determinará las directrices y 
recomendaciones para su uso, estableciéndose para las piscinas y spas de los hoteles y alojamientos turístico 
el 50% del aforo máximo permitido según la capacidad de la instalación, respetando en todo caso la distancia 
de seguridad interpersonal entre usuarios. 
 

a) Sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, en las piscinas de uso 
colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención 
a los espacios cerrados como vestuarios o baños con carácter previo a la apertura de cada jornada. 

 
b) Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como vasos, 
corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de primeros auxilios, taquillas, así 
como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación. 

 
c) Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquéllos del tipo de producto 2, 
referidos en el anexo V de Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. Asimismo, podrán 
utilizarse 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 estén debidamente 
autorizados y registrados. 

 
d) El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en las medidas 
generales de higiene y prevención. 

 
e) En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y 
protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. 

 
f) En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para procurar la 
distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante señales en el suelo 
o marcas similares. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del 
perímetro establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de 
acceso que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de seguridad y protección 
sanitaria. 

 
g) Se recordará a los usuarios, por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía, las normas 
de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante 
cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 

 
h) Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso 
de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación 
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del servicio se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los 
establecimientos de hostelería y restauración. 

 
 

VI 
 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA CENTROS RESIDENCIALES. 
 

1. Los centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores 
tutelados, de personas con dependencia y de personas con problemas de adicciones, deberán cumplir las 
siguientes medidas: 
 

a) El centro diseñará un protocolo de visitas de tal forma que éstas sean planificadas y previamente 
concertadas, teniendo en cuenta el tamaño del centro. Las visitas deberán realizarse por una única persona 
en cada ocasión por cada residente. En el caso de las personas menores tuteladas se estará a lo que disponga 
su régimen de relaciones personales. 
 

b) Las condiciones mínimas para la realización de visitas a las personas residentes en centros 
residenciales, serán las siguientes: 
 

1.º En los centros residenciales en los que se presenten casos positivos activos por COVID-19 no 
estarán permitidas las visitas ni los paseos. No obstante, si se asegura por la Dirección del centro la 
sectorización y el aislamiento adecuado, podrá valorarse conjuntamente con el departamento asistencial, el 
levantamiento de esta limitación. 
 

2.º En el supuesto de que el centro residencial presente casos positivos activos por COVID-19, las 
personas usuarias podrán voluntariamente regresar al domicilio habitual pero no podrán retornar al centro 
mientras éste se encuentre en cuarentena. 
 

3.º La persona residente y el familiar no deberán manifestar ni síntomas compatibles con COVID-19, 
como fiebre, tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad, ni haber estado en contacto con algún 
caso COVID-19 durante los 14 días previos a la visita. 
 

4.º El familiar de la persona residente hará una declaración responsable de no presentar síntomas 
relacionados con la infección COVID-19 en el momento de la visita ni en los 14 días previos a la misma. 
 

5.º La persona visitante realizará higiene de manos al entrar, utilizará mascarilla y procurará la 
limpieza del calzado, a saber, pediluvio o calzas, asimismo recibirá la información necesaria para minimizar 
el riesgo de contagio, evitando el contacto físico. 
 

6.º El centro habilitará un espacio para el uso de las visitas, en la medida de lo posible, próximo a la 
puerta de entrada. Si el residente no puede desplazarse a dicho espacio, el centro deberá establecer el flujo 
de entrada y salida del familiar. 
 

7.º Se fomentará la realización de las visitas en los espacios exteriores del propio centro, si los 
hubiera, siempre manteniendo las normas de prevención. 
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8.º Si la persona residente se encuentra en situación de últimos días, se permitirá un contacto más 
estrecho entre residente y familia, para lo que deberá dotarse del material de protección adecuado, siendo 
éste como mínimo, mascarilla, guantes, bata y protección para los pies. 
 

9.º Habrá disponible gel hidroalcohólico durante la visita. 
 

10.º Se deberá mantener la ventilación de la sala. 
 

11.º Se evitará que residente y visitante compartan objetos, retirándose los que no sean 
imprescindibles. 
 

12.º Se procederá a la limpieza del espacio tras la realización de la visita. 
 

13.º En el caso de que el familiar no cumpla las medidas de higiene y prevención para acceder al 
centro, el responsable del mismo podrá denegar el acceso de manera justificada. 
 

14.º Se deberán colocar carteles informativos sobre las medidas generales y las normas establecidas 
en cada espacio. 
 

c) Las condiciones mínimas para la realización de paseos de las personas usuarias de los centros 
residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas con 
dependencia y de personas con problemas de adicciones, serán las siguientes: 
 

1.º La Dirección del centro y el departamento asistencial evaluarán las salidas de las personas 
usuarias en razón de su perfil y valoración integral, regulándolas de manera individualizada. 
 

2.º La persona residente podrá salir a dar paseos solo o ir acompañado de su cuidador habitual, ya 
sea familiar o no, en función de su grado de autonomía, debiendo cumplir con las mismas medidas de 
protección. En el caso de las personas menores tuteladas se estará a lo que disponga su régimen de relaciones 
personales. 
 

3.º Todos deberán usar mascarillas y lavar frecuentemente las manos con gel hidroalcohólico. 
 

4.º Al regreso de la salida, el residente realizará la higiene de manos antes de ingresar al centro y 
cambiará su mascarilla. 
 

5.º Es recomendable que al regresar de la salida se cambie de ropa. 
 

6.º Se deberá llevar un registro de los familiares que acompañan a las personas residentes durante 
el paseo, a fin de garantizar la trazabilidad en caso de que pueda producirse un caso positivo. 
 

d) Los nuevos ingresos deberán producirse en centros con carácter residencial que no cuenten con 
casos positivos siete días previos al momento de producirse los ingresos y una vez realizada prueba serológica 
para COVID-19 con resultado negativo, con 72 horas de antelación como máximo; dicha prueba se realizará 
a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de admitirse también las realizadas en otro 
laboratorio autorizado del Sistema Sanitario por cuenta de la persona que va a ingresar. Las personas de 
nuevo ingreso deberán tener un seguimiento activo de síntomas clínicos compatibles con COVID-19 durante 
14 días desde la entrada en el centro. En el supuesto de personas usuarias que voluntariamente hayan 
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regresado a su domicilio habitual, y retornen al centro residencial, les serán aplicables las mismas condiciones 
exigidas a las personas de nuevo ingreso. Lo establecido en este párrafo no será de aplicación a los ingresos 
en centros de protección de menores como consecuencia de la adopción de una medida de desamparo o 
atención inmediata. En estos casos el ingreso se realizará de manera inmediata y se establecerán los 
mecanismos de coordinación con los referentes sanitarios de la zona para que se realice la prueba diagnóstica 
indicada en el plazo máximo de 48 horas. En los casos de personas menores extranjeras sin referentes 
familiares que lleguen a Andalucía, y para evitar de la manera más eficiente la aparición de casos importados, 
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas necesarias para la pronta detección de la enfermedad, aislar 
y tratar los casos y hacer un seguimiento y supervisión de los mismos.  
 

2. Inspección e intervención en centros residenciales. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley 16/2011, de 26 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía: 
 

a) La Inspección y la Subinspección de servicios sanitarios estarán autorizadas para entrar libremente 
y sin previa notificación, en cualquier momento, en estos centros, proceder a realizar las pruebas, 
investigaciones y exámenes y tomar las muestras o recoger la documentación que consideren necesaria, así 
como ordenar cuantas actuaciones sean precisas para cumplir con las normas vinculadas al control de la 
COVID-19. 
 

b) La autoridad sanitaria autonómica competente, en función de la situación epidemiológica y 
asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad 
y de proporcionalidad, para intervenir en los centros residenciales, tanto de carácter público o como privado 
para realizar las actuaciones siguientes: 
 

1.º Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el personal sanitario 
propio de la residencia. 
 

2.º Trasladar a las personas residentes a otro recurso residencial, con independencia de su carácter 
público o privado. 
 

3.º Supervisar y asesorar en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario y no sanitario, en 
su caso, de la residencia. 
 

4.º Designar a una enfermera gestora de casos para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos 
centros pudiendo disponer de los recursos materiales y humanos del centro residencial intervenido, así como 
de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los 
residentes en el mismo. 
 

5.º Apoyar puntualmente a la residencia con personal, de ser necesario. 
 

Quedando a su entera disposición para aclararle cualquier duda que le surja al respecto, reciba un 
cordial saludo. 

 
 

Firmado: Rafael Jiménez Valverde 
Departamento Fiscal 

 


