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    Información de contacto4
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIONES (CIR@)
C/ O´Donnell n.º 50, planta baja. - 28009 Madrid.
Teléfono Inspección: 91-392 52 69.
Teléfono Calidad: 91-392 52 57/58.
Teléfono Autorizaciones y Registro: 91-392 52 76/78.
Fax Subdirección General: 91-392 52 50.
email: cira@madrid.org.
Portal Web.

Portal de Transparencia: www.madrid.org/cartas-servicios.

Aprobada el 25 de abril de 2016 (BOCM nº 123, de 25/05/2016).
Evaluada en febrero de 2018.

Derechos y deberes de los usuarios de los Centros de Servicios Sociales y/o Servicios de Acción Social

DERECHOS:

A acceder a los Centros o Servicios sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
A acceder, permanecer y cesar en la utilización del Servicio o Centro por voluntad propia.
A un programa de intervención individual definido y realizado con la participación y el conocimiento 
del usuario.
A la máxima intimidad personal y a la protección de la propia imagen. Al secreto profesional de su 
historia sanitaria y social y a la protección de sus datos personales.
A participar en las actividades que se desarrollen en el Centro o Servicio.
A asociarse al objeto de favorecer su participación en la programación y desarrollo de las actividades y 
para la defensa de sus derechos.
A presentar reclamaciones y sugerencias.
A la información contenida en su expediente personal, a conocer el precio de los servicios que recibe y 
en general toda aquella información que requiera como usuario.
A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas.
A recibir los servicios que se presten en el Centro o Servicio de acuerdo con su programa de intervención 
social, así como a una adecuada coordinación con otros sistemas afines, como el sociosanitario, 
educativo, de empleo, y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales en áreas concretas 
de la intervención personalizada.

DEBERES:

Cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de utilización del Centro o Servicio.
Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración encaminada a facilitar 
una mejor convivencia.
Abonar el precio establecido, en su caso, en el documento de admisión al Centro o Servicio.
 Facilitar toda la información necesaria para valorar sus circunstancias y responsabilizarse de la veracidad 
de dicha información, así como informar de los cambios que se produzcan respecto a su situación, sin 
perjuicio de las obligaciones del Centro o Servicio en esta materia.
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    Compromisos de calidad2

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.

    Presentación0
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.

    Servicios a los ciudadanos1
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.
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    Otra información y logros obtenidos3
Valoración de los directores y /o responsables de los centros y servicios de acción social con nuestras 
actuaciones:

- Eficacia de la actuación inspectora: Valores superiores a 8 sobre 10 en los últimos 4 años.
- Utilidad de las actuaciones de impulso de calidad : Valores superiores a 8 sobre 10 en los últimos 4 años.
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