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Objetivos generales 2014

GarantizarGarantizar queque loslos destinatariosdestinatarios dede loslos serviciosservicios socialessociales recibenreciben unauna
atenciónatención individualizada,individualizada, integralintegral yy dede calidad,calidad, adecuadaadecuada aa sussus
característicascaracterísticas yy necesidadesnecesidades específicasespecíficas..

VelarVelar porpor elel respetorespeto dede loslos derechosderechos dede loslos usuariosusuarios dede loslos serviciosservicios
socialessociales..

ImpulsarImpulsar lala implantaciónimplantación dede criterioscriterios dede calidadcalidad homogéneoshomogéneos enen lala
prestaciónprestación dede loslos serviciosservicios socialessociales aa travéstravés deldel diálogodiálogo concon laslas
entidadesentidades prestadorasprestadoras dede loslos mismosmismos..

Objetivos Plan de Inspección y Calidad 2014
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Objetivos específicos 2014

ComprobarComprobar elel cumplimientocumplimiento dede laslas condicionescondiciones establecidasestablecidas parapara lala
prestaciónprestación dede loslos serviciosservicios socialessociales..

VelarVelar porpor elel cumplimientocumplimiento deldel derechoderecho dede loslos usuariosusuarios aa participarparticipar tantotanto enen lala
tomatoma dede decisionesdecisiones sobresobre elel procesoproceso dede intervenciónintervención socialsocial comocomo enen lala librelibre
elecciónelección deldel tipotipo dede medidasmedidas oo recursosrecursos aa aplicaraplicar..

ContinuarContinuar impulsandoimpulsando lala utilizaciónutilización dede sistemassistemas activosactivos dede comunicacióncomunicación concon
loslos usuariosusuarios yy susu entornoentorno cercanocercano yy dede caucescauces dede participaciónparticipación enen loslos centroscentros..

ConsolidarConsolidar lala implantaciónimplantación dede protocolosprotocolos relacionadosrelacionados concon lala atenciónatención directadirecta
aa loslos usuariosusuarios queque garanticengaranticen lala deteccióndetección dede incidenciasincidencias yy adopciónadopción dede
medidasmedidas adecuadasadecuadas enen susu supervisiónsupervisión..

VerificarVerificar elel usouso racionalracional yy personalizadopersonalizado dede laslas sujecionessujeciones físicasfísicas yy
farmacológicasfarmacológicas..

CuidarCuidar queque sese garanticegarantice lala máximamáxima intimidadintimidad personalpersonal yy lala protecciónprotección deladela
imagenimagen dede loslos usuariosusuarios dede loslos serviciosservicios socialessociales..
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Sectores prioritarios 2014

Objetivos para los sectores prioritarios 2014:

– Los centros de atención diurna y residenciales serán inspeccionados al menos una vez, pudiendo realizarse la
inspección en cualquier momento, incluyendo horario nocturno y fin de semana.

– Los centros que presten atención en los sectores prioritarios se inspeccionarán al menos dos veces.

– Se inspeccionarán todos los servicios de acción social dirigidos a los sectores prioritarios al menos una vez.

– Se inspeccionará al menos el 30% de los servicios de acción social que atiendan al resto de sectores.

Objetivo Ley 11/2002, de 18 de diciembre:

– Todos los centros de servicios sociales y servicios de acción social serán inspeccionados periódicamente.

– Siempre que se produzca una denuncia se llevará a cabo la correspondiente actuación inspectora de cuyo
resultado se informará al denunciante.

– Los centros residenciales y de atención diurna serán inspeccionados al menos una vez al año.
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Líneas de actuación 2014

Plan de Inspección y Calidad 2014

ControlControl dede loslos hechoshechos susceptiblessusceptibles dede mejoramejora observadosobservados porpor lala inspeccióninspección..

ControlControl deldel cumplimientocumplimiento dede laslas condicionescondiciones mínimasmínimas materiales,materiales, funcionalesfuncionales yy dede calidadcalidad
exigidasexigidas parapara elel funcionamientofuncionamiento dede loslos centroscentros dede serviciosservicios socialessociales yy loslos serviciosservicios dede acciónacción
socialsocial ..

VerificarVerificar elel usouso racionalracional ee individualizadoindividualizado dede laslas sujecionessujeciones físicasfísicas yy farmacológicasfarmacológicas

VelarVelar porpor elel cumplimientocumplimiento dede loslos derechosderechos dede loslos usuariosusuarios aa participarparticipar tantotanto enen lala tomatoma dede
decisionesdecisiones sobresobre elel procesoproceso dede intervenciónintervención socialsocial comocomo enen lala librelibre elecciónelección deldel tipotipo dede medidasmedidas
oo recursosrecursos aa aplicaraplicar..

ImpulsarImpulsar lala implantaciónimplantación dede caucescauces dede participaciónparticipación yy sistemassistemas activosactivos dede comunicacióncomunicación concon loslos
usuariosusuarios yy susu entornoentorno cercanocercano..

EvaluaciónEvaluación dede lala calidadcalidad dede loslos serviciosservicios socialessociales

AsesoramientoAsesoramiento aa laslas personaspersonas implicadasimplicadas enen lala gestióngestión dede loslos centroscentros yy serviciosservicios

ConocimientoConocimiento dede lala valoraciónvaloración deldel trabajotrabajo realizadorealizado enen elel marcomarco deldel PlanPlan dede InspecciónInspección yy CalidadCalidad

FormaciónFormación continuacontinua deldel personalpersonal vinculadovinculado alal PlanPlan dede InspecciónInspección yy CalidadCalidad dede loslos centroscentros yy
serviciosservicios
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Resultados 2014

Plan de Inspección 2009

ü Cumplimiento del 100% del objetivo marcado:

q Se han inspeccionado el 100% los centros residenciales y de atención
diurna al menos una vez.

q El 100% de los centros dirigidos a los sectores prioritarios se han
inspeccionado al menos dos veces.

q Se ha inspeccionado el 100% de los servicios que prestan atención a los
sectores prioritarios y el 37% del resto de servicios de acción social.

q Se han inspeccionado el 100% de los centros y servicios que atienden a
los sectores prioritarios, de los que se ha efectuado una comunicación
previa en 2014.

ü Se ha inspeccionado al menos 2 veces el 33 % de la totalidad de
Centros de Servicios Sociales autorizados en la Comunidad de Madrid

Plan de Inspección y Calidad 2014
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Resultados 2014

Plan de Inspección y Calidad 2014

ü Se han efectuado al menos 2 inspecciones en el 97,5% de las
residencias de Personas Mayores y en el 33,1% de los centros dirigidos
a otros sectores de atención, diferentes a los prioritarios.

ü Se ha realizado un seguimiento a todos los centros cuyo titular fue
sancionado en 2013, un total de 35.

ü Se ha incrementado en un 100% el número de visitas a centros de
servicios sociales efectuadas por los Técnicos de Calidad.

ü Se ha obtenido un resultado de 8,2 puntos sobre 10 en la valoración
de la labor inspectora y de un 8,0 en la labor de los técnicos de
calidad por parte de los responsables de los centros.

ü Se han celebrado 7 jornadas informativas para el asesoramiento de
las personas implicadas en la gestión de centros y servicios sobre la
aplicación de la normativa vigente en materia de Servicios Sociales, lo
que supone un incremento del 40% respecto al año anterior
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Evolución del número de actuaciones inspectoras
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Evolución 2013-2014

Año 2013 2014

Nº de Actuaciones 
inspectoras

3.741 3.711
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Resultados 2014
Actuaciones inspectoras en sectores prioritarios 
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2013 2014

Nº DE INSPECCIONES A CENTROS 
Y SERVICIOS

NOVEDAD 2014
Sector prioritario: 
Centros de servicios sociales dirigidos a los sectores mujer, familia, adolescencia, personas en
situación de exclusión social e inmigración.

Inspecciones al sector prioritario: 2 veces mínimo

Centros de servicios sociales 2.784 2.827

NOVEDAD 2014
Sector prioritario: 
Servicios de acción social dirigidos dirigidas a los sectores mujer, familia, adolescencia, personas en
situación de exclusión social e inmigración.

Inspecciones al sector prioritario: 100% del total de servicios
Inspecciones al resto de sectores: 30% del total de servicios

OTROS LOGROS 2014
Inspeccionados un 58,3 % de la totalidad de los servicios inscritos .

Servicios de acción social 957 884

TOTAL 3.741 3.711



Resultados 2014
Actuaciones inspectoras en horario nocturno y fin de semana
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Resultados 2014
Centros inspeccionados dos o más veces
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Evolución 2013-2014

Año 2013 2014

Centros 
inspeccionados  una 

vez
2.026 2.068

Centros 
inspeccionados  dos o 

más veces
758 683

2014

Centros con una
inspección

Centros con dos 
inspecciones

% de centros con dos o 
más inspecciones

2.068 683 33,0 %
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Resultados 2014 
Seguimiento a centros sancionados en 2013
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80%

20%
Nº de centros y servicios que han 
subsanado los hechos 
sancionados

Nº de centros y servicios que no 
han subsanado los hechos 
sancionados

CENTROS Y SERVICIOS CON TITULAR SANCIONADO

Nº Total de centros y servicios con titular sancionado en 2013 35

Inspeccionados el 100% de centros y servicios con titular sancionado en 2013 35

Nº Total de centros y servicios que han subsanado los hechos sancionados
28

(80% de los 
sancionados 

en 2011)

Nº Total de centros y servicios que no han subsanado los hechos
sancionados

7
(20% de los 

sancionados 
en 2011)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD, 
INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIONES


