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Objetivos principales 

• Velar por la calidad de los centros y 
servicios  

• Supervisar el cumplimiento de la 
normativa 

• Asesorar a las personas responsables de 
entidades y servicios y a los agentes 
implicados 

• Avanzar en la cualificación 
profesional para hacer frente a 
nuevos retos 



Servicios de inspección: Datos 

76.596 actuaciones inspectoras realizadas 
en 2012: 330 inspecciones al día 

2.423 en 
centros  

(48 
expedientes 
sancionador
es y medida 
cautelar de 
cierre de un 
centro) 

74.173 en 
domicilios 
particulares 



Servicios de inspección: 
Provincias 



Actuaciones a causa de 
denuncias 

98 
actuaciones a 
consecuencia 
de denuncias 

168 
inspecciones 
de carácter 
extraordinario 



Inspección: por sectores 

• 1.173 inspecciones en centros de personas 
mayores 

• 399 en el sector de personas con discapacidad 

• 133 en centros para personas con enfermedad 
mental 

• 59 en servicios a personas drogodependientes y 
con adicciones 

• 350 actuaciones en los servicios sociales 
comunitarios  

• 33 en centros de atención a la mujer 



Inspección: Marco del Sistema 
de Dependencia  

Centros de atención residencial a 
personas mayores: 501 actuaciones 
(propuesta de apertura de expediente 
sancionador: 2,3%) 

Unidades de estancia diurna y nocturna: 166 
actuaciones (1,7%) 



Inspección: resultados 
• 98% reunía las condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas 

• 100% disponía de ayudas técnicas para facilitar la 
autonomía personal  

• 99% cuenta con la alimentación adecuada y 
adaptada 

• 99% realiza los registros de incidencia y 
parámetros en las áreas sanitarias 

• 94%  aplica adecuadamente las medidas de 
contención mecánica y farmacológica 

• 94% dispone de una programación anual de 
actividades 

• 88% realiza cursos y acciones formativas 



Encuestas individualizadas  

2.759 entrevistas  

Centros residenciales de mayores 
• 96,2% están satisfechos con el centro  
• 97,6% dicen que reciben un trato digno y 
adecuado 
• 98,6% considera que la higiene y el aseo 
personal son adecuados 



Encuestas individualizadas  

Centros de estancia diurna 
 99% dicen que reciben un trato digno y 
adecuado 
• 98% considera que la higiene y el aseo 
personal son adecuados 
• 97% están satisfechos con el centro  



Encuestas online 

La cumplimentaron los equipos directivos de 
362 centros 

• 86,19% -> adecuado el horario y duración de las visitas 

• 91,16% -> asesoramiento recibido útil o muy útil 

• 88,67% -> documentación requerida al centro pertinente 

• 92,28% -> ve necesaria la visita del personal inspector 

• 91,16% -> visita del personal inspector beneficiosa 

• 90,33% -> labor inspectora contribuye de forma positiva 
o muy positiva en la mejora y modernización 

9,19 al trato de los inspectores y 8,72 en 
satisfacción 



Líneas de mejora  

 Implantación de Sistemas de Calidad  

 

 Mejorar la formación de profesionales  

 

 Continuar la implantación de los   

planes de autoprotección 



Líneas de mejora  

 Simplifica y agiliza los procedimientos de 

autorización  

 Un único centro directivo para autorizar y 

acreditar 

 Acento en declaración responsable y 

comunicación previa 

Decreto de Autorización, Acreditación y 
Registro de Servicios y Centros de Servicios 
Sociales 



Inspecciones en domicilios 



Inspecciones en domicilios: 
Ayuda a Domicilio 

14.424 visitas efectivas de las 17.102 
realizadas  

• 85%    -> considera cubiertas sus necesidades básicas 

• 92,5% -> recomendaría este servicio a otras personas 

• 90%    -> se encuentra satisfecha con el servicio 

• 94,5% -> el horario de atención a la persona se adapta a 
las necesidades  



Inspecciones en domicilios: 
Cuidados en el entorno familiar 

57.071 controles  

• 82%    -> satisfecha con la persona cuidadora 

• 99,4% -> presenta un buen estado general considerando 
su situación 

• 99%    -> recibe una adecuada atención en lo que se 
refiere a limpieza e higiene, salubridad y habitabilidad de las 
viviendas 

Correctas 43.854 de los 47.155 casos analizados: 
93% uso correcto  
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