
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN POR LA QUE ESTABLECEN 
LAS RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL COVID-19 PARA LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PUESTOS QUE REALICEN FUNCIONES DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO  
 

 

 
Visto lo previsto en el punto 4.2. de la Resolución de la Dirección General de La Función 
Pública de 12 de marzo de 2020 por la que se aprueba la instrucción de medidas a adoptar 
en los centros de trabajo dependientes de la APCAC por motivo del COVID-19, relativo a 
Atención al Público: 
 
En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la 
telemática. Para el caso de atención presencial, si fuese necesario, se establecerán los turnos 
necesarios para garantizar la prestación del servicio, promoviéndose sistemas de cita previa 
y restringiendo, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención 
al público por parte de personas ajenas a la Administración; 
 
Teniendo en consideración que se hace necesario, establecer, con carácter urgente, 
instrucciones para las Oficinas Canarias de Atención a la Ciudadanía y en el conjunto del 
Servicio de Información y Atención Ciudadana, que den efectividad a la mencionada 
Resolución de la Dirección General de Función Pública; 
 
Teniendo en cuenta el artículo 80 d) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el 
que sea atribuye a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la 
competencia en materia de establecimiento de los criterios generales para la adecuada 
gestión del servicio de información y atención ciudadana, sin perjuicio de las competencias 
correspondientes de cada Centro Directivo y los respectivos organismos autónomos en lo que 
se refiere a la atención ciudadana especializada; 
 
Este Centro Directivo ha adoptado la siguiente: 
 
INSTRUCCIÓN POR LA QUE ESTABLECEN LAS RECOMENDACIONES EN RELACIÓN 

CON EL COVID-19 PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PUESTOS 
QUE REALICEN FUNCIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
1. ALCANCE 
1.1. El presente documento se aplicará a todas las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y 
serán de aplicación, en defecto de instrucciones específicas, en todos los puestos con 
funciones de atención a la ciudadanía de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que 
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resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como 
Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros. 
 
1.2. Los Organismo Autónomos y Centros Directivos con competencias en materia de atención 
especializada a la ciudadanía, dictarán las recomendaciones específicas oportunas o los 
ajustes requeridos para adaptar las presentes recomendaciones a las necesidades y ámbito 
de sus respectivos servicios. 
 
2. VIGENCIA  
La vigencia de estas medidas se mantendrá en tanto no sean objeto de revisión y, en todo 
caso, durante la vigencia de la alerta correspondiente de las autoridades sanitarias. 
 
3. LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER:  

3.1. Se limita el número de personas que pueden acceder simultáneamente a la Oficina de 
Atención al Público. Se dará instrucciones al personal de seguridad para que permita el 
acceso únicamente a las personas usuarias que van a ser atendidas en cada momento, 
debiendo permanecer fuera de la zona de atención al público (mesas) hasta que llegue su 
turno. En las mesas de espera y sillas se inhabilitarán asientos alternos. 
 
3.2. Se informará y recomendará a las personas usuarias a hacer preferentemente los 
trámites por vía telemática. 
 
3.3. En las colas o aglomeraciones que se generen se recomendará mantener una 
distancia de un metro y medio entre personas. A tal efecto se establecerán los carteles 
oportunos y se instruirá a través del personal de seguridad. 

 
4. ACCESO A LOS PUESTOS DE ATENCIÓN 
Solo se podrá acceder a las mesas de atención al público de forma individualizada. Se pondrá 
una sola silla a disposición de los usuarios.  
 
5. DISTANCIA MÍNIMA Y SEPARACIÓN 
5.1. Se mantendrá una distancia mínima de un metro y medio entre el empleado de atención 
al público y la persona atendida.  
 
5.2. A tal efecto, se establecerán, entre el empleado y el ciudadano o ciudadana, barreras 
físicas tales como cintas extensibles o mobiliario (sillas), así como, de ser posible, señalización 
en el suelo. En cada puesto se situará el cartel que se acompaña en el anexo informando de 
la medida adoptada, en forma que sea visible para el público.  
 
5.3. Se mantendrá igualmente una distancia mínima de un metro y medio entre empleados 
públicos o se establecerán barreras físicas, tales como paneles. En caso de no poder 
distribuirse adecuadamente se dejarán, en la medida de lo posible, puestos vacíos. 
 
5.4. En caso de disponer de pantalla podrá ubicarse de forma perpendicular al usuario a modo 
de pantalla protectora, en forma que permita la comunicación con el usuario de forma lateral. 
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6. MATERIAL 
5.1. El material que utilicen las personas usuarias será de un solo uso. En caso contrario se 
eliminará la disponibilidad de todo material y no podrá dotarse a los usuarios de material. 
5.2. Se limitará la entrega y recepción de papeles en la medida de lo posible.  
 
7. HIGIENE 
7.1 Se seguirán las recomendaciones ordinarias establecidas por la autoridad sanitaria en 
relación con el COVID-19. 
7.2 Se procurará la limpieza de manos con agua y jabón o alcohogel entre servicios. 
7.3. Se limpiará con un trapo y limpiador la mesa tras cada servicio. 
 
8. DISPOSITIVOS A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS 
8.1. Se prohibirá el uso de terminales telefónicos y telemáticos públicos a los usuarios. 
8.2. Se limitará el uso de los gestores de colas. 

 

9. PREFERENCIA DE MEDIOS TELEMÁTICOS 
Se informará a todas las personas usuarias de la preferencia por medios telemáticos y, en la 
medida de lo posible, se le ayudará a obtener los certificados o claves que les permitan operar 
desde sus dispositivos en lo sucesivo. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 

 

El Director General de Modernización y Calidad de los Servicios 

Pablo A. Hernández González-Barreda 
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