ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la
que se actualizan y refunden las medidas de
prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Tras la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real
Decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
463/2020, de 14 de marzo, y debido a la pervivencia de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia y la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, vino a establecer un conjunto de me
didas, de aplicación en todo el territorio nacional, dirigidas a garantizar el derecho a
la vida y a la protección de la salud, partiendo del establecimiento de un deber
general de cautela y colaboración de la ciudadanía, de manera que a todos los
ciudadanos corresponda adoptar las medidas necesarias para evitar la generación
de riesgos.
Esta normativa Estatal fue desarrollada por las normas Aragonesas Sanitarias que
impusieron medidas de obligado cumplimiento para toda la actividad comercial y
de ocio durante el desarrollo de las posteriores fases según evolucionaba la
pandemia.
La Orden SAN/885/2020, de 15 de septiembre viene a refundir y actualizar el
conjunto de las medidas de salud pública aplicables en el conjunto del territorio de
la Comunidad Autónoma.
Las medidas que la citada Orden aplica al comercio minorista y al sector servicios
de la Comunidad Autónoma de Aragón son las siguientes:

Régimen de Aforos
El aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por
ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, y se aplica a:
a) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales abiertos al público que no tengan la condición de centros y parques
comerciales.

b) Centros y parques comerciales abiertos al público, tanto en sus zonas comunes
y recreativas como en cada uno de los establecimientos y locales comerciales
ubicados en ellos.

MEDIDAS GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS
EN ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES:
1.ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
mercado y debidamente autorizados y registrados.
2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los medios de protección de un
solo uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posterior
mente al lavado de manos.
3.ª) 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.
4.ª) 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.
5.ª) Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e in
transferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles.
6ª) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al
lavado regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
7ª) 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.
8ª) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de
ascensor o monta cargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se
utilizarán preferentemente las escaleras.
9ª) 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 cuyo 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 su estado de salubridad e higiene.
10ª) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto
físico entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos
precisos para ello. Se limpiará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el
empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
11ª) 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.
12ª) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el
desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser limpiados
después de cada uso.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO Y
COMERCIALES:
 Medidas Especiales para locales y establecimientos abiertos al público:
a) Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, por lo menos una
vez al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención
a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
b) Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos
y pomos
de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.
c) Durante todo el proceso de atención al usuario o consumidor deberá
mantenerse la
distancia de seguridad interpersonal con el vendedor o proveedor de servicios, que
podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera.
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal, deberá utilizarse el medio de protección adecuado al nivel
de riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente.

 Medidas adicionales aplicables a centros y parques comerciales abiertos al
público.
a) El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia,
no podrán compaginar su uso dos unidades familiares y deberá reforzarse la
limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre su estado
de salubridad e higiene.
b) El uso de los aseos y salas de lactancia comunes de los centros y parques
comerciales deberá ser controlado por su personal, y deberá reforzarse la limpieza
y desinfección garantizando siempre su estado de salubridad e higiene.
c) Se deberá proceder diariamente a la limpieza y desinfección de las zonas
comunes y zonas recreativas de los centros y parques comerciales, como de
manera regular durante el horario de apertura, prestando especial atención a las
áreas de contacto de las zonas comunes, tales como suelos, mostradores, juegos
de las zonas infantiles y bancos o sillas.
 Medidas adicionales aplicables a dispositivos de venta y cobro automático
a) En el caso de dispositivos de venta y cobro automático, máquinas expendedoras
y de cobro, lavanderías autoservicio y otras actividades similares, su titular 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.
b) En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes y deberán realizarse tareas
de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo, de forma diaria y
durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
c) Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto
físico entre dispositivos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA HIGIENE DE
CLIENTES EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES:

a) El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el
estrictamente necesario para que los clientes o usuarios puedan realizar sus
compras o recibir la prestación del servicio.
b) Cuando resulte conveniente para garantizar la observancia de la distancia de
seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, se utilizarán marcas en el suelo,
balizas, cartelería u otros elementos de señalización.
c) Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida en todo caso, en la entrada
del local o establecimiento, y deberán estar siempre en condiciones de uso.
d) No se podrá poner a disposición del público productos de uso y prueba que
impliquen manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin supervisión
de manera permanente de un trabajador que pueda proceder a su desinfección
tras la manipulación del producto por cada cliente o usuario.
e) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y
similares, los probadores deberán ser utilizados por una única persona y deberá
procederse a una limpieza frecuente de estos espacios.
En el caso de que un cliente pruebe una prenda que posteriormente no adquiera,
el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea
higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también
aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes.
f) En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o
usuarios, se procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
g) Se deberá proceder a la limpieza frecuente de cualquier tipo de dispositivo, así
como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que
empleen distintos usuarios.

Más Información:
Orden SAN/885/2020, de 15 de Septiembre (BOA N.º 187, de 19 de septiembre
de 2020).

