
Los servicios prestados por el Cir@ incluyen:

Autorización administrativa de los centros de servicios sociales y registro de 
las comunicaciones para el inicio de  actividad de los servicios de acción social, 
su traslado, la modificación, el cambio de titularidad y el cese de actividad de 
los centros o servicios.

Gestión del Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social y del 
Registro de Directores de Centros de Servicios Sociales.

Reconocer la formación específica exigible para ejercer como Director de 
Centro de Servicios Sociales.

Información y asesoramiento a los responsables de entidades, centros de 
servicios sociales y servicios de acción social, a las unidades que lo soliciten y 
a la ciudadanía en general sobre los requisitos que deben cumplir los centros 
y los servicios de acción social, la normativa aplicable y los procedimientos 
competencia del Cir@.

Inspección de los Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción Social 
que ejercen su actividad en el territorio autonómico.

Gestión de las denuncias formuladas en relación con el funcionamiento de 
los centros y servicios. que podrán presentarse por Registro o presencialmente 
en las oficinas del Cir@. Siempre que se produzca una denuncia se llevará a 
cabo la correspondiente actuación inspectora de cuyo resultado se informará 
al denunciante.

Controlar la calidad en la prestación de los servicios sociales en la Comunidad 
de Madrid e impulsar su mejora continua mediante la aplicación de protocolos 
y buenas prácticas y la información y asesoramiento en materia de evaluación 
de la calidad.

Inscribir las comunicaciones relativas al inicio y traslado de los servicios 
de acción social así como las relativas al cese, cambio de titularidad y 
modificaciones posteriores a la puesta en funcionamiento de los centros y 
servicios en un plazo máximo de 30 días desde su recepción.

Resolver las autorizaciones administrativas en el plazo máximo de 45 días, 
salvo en aquellos casos en que se requiera subsanación de documentación 
(plazo legal 2 meses).

Realizar el 100% de las inspecciones previstas para el control del 
funcionamiento de los centros y servicios de los sectores prioritarios 
establecidos anualmente en los Planes de Calidad e Inspección.

Velar por la atención que reciben las personas usuarias de los centros y 
servicios de acción social realizando inspecciones a los centros y servicios 
cualquier día del año y a cualquier hora, incluyendo horario nocturno y fines 
de semana.

Realizar el 100% de las inspecciones consecuencia de denuncias relativas 
al funcionamiento de los servicios o centros de servicios sociales, o a la 
vulneración de los derechos de las personas usuarias, en el plazo máximo de 
un mes desde que se recibe la denuncia en los servicios de inspección del 
Cir@.

Realizar visitas a centros y servicios de todos los sectores prioritarios 
establecidos anualmente en los Planes de Calidad e Inspección para impulsar 
la evaluación de la calidad y la implantación de buenas prácticas de atención 
a las personas usuarias emitiendo los informes en el plazo máximo de 30 días 
desde la realización de la visita.

Mantener actualizada la información de la Subdirección disponible en el 
espacio web del Cir@ realizando al menos 4 actualizaciones al año por cambio 
o mejora de contenidos.
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La Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y 
Autorizaciones Cir@ es una unidad administrativa de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia dependiente de la Secretaria General Técnica.

El Cir@ tiene como Misión la autorización, registro, inspección y control de 
calidad de centros y servicios de acción social en la Comunidad de Madrid, 
verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones que garanticen a 
las personas usuarias de los mismos una atención adecuada y de calidad.

Desde el Cir@ velamos por el respeto de los derechos de las personas usuarias 
de los centros y servicios de acción social y contribuimos a mejorar la calidad 
de la atención integral e individualizada que deben recibir realizando 
actuaciones de comprobación, inspección, asesoramiento, difusión e impulso 
de buenas prácticas en el marco de los Planes de Calidad e Inspección que 
rigen y dotan de transparencia a nuestras actuaciones.

VISION:

Pretendemos ser un referente de calidad y eficacia en la prestación de nuestros 
servicios siendo reconocidos por las entidades prestadoras de servicios 
sociales y las personas responsables de los centros y servicios de acción social 
por la profesionalidad de nuestras actuaciones y la transparencia en nuestros 
resultados.

CARTA DE SERVICIOS

Servicios a los ciudadanos

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, 
REGISTRO Y AUTORIZACIONES (CIR@)

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Compromisos de calidad
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