
COMPROMISOS 

Como Servicio de Inspección y Control nos 

comprometemos a mejorar continuamente 

nuestras formas de trabajar y gestionar para 

hacer realidad los principios de actuación 

recogidos en la Ley de Servicios Sociales y 

conseguir la satisfacción de aquellos a los que 

servimos. 

Esta mejora se traduce en los siguientes 

compromisos para cada uno de los procesos 

con los que trabajamos. 

  

   

 

Cómo comprobar el 

cumplimiento de estos 

compromisos 
 

El cumplimiento del compromiso y de las metas 

adquiridas se podrá comprobar mediante la 

consulta directa de las estadísticas periódicas 

del Servicio en la siguiente dirección: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.a

sp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&c

odpath_biz=3|7006|9678 

 

Sistemas de participación y colaboración de 

la ciudadanía en la mejora de la prestación 

del servicio 

 Buzón informático 

inspeccion.control@bizkaia.eus 

 

 Quejas y Sugerencias a través de la  

Unidad de Atención a la Persona Usuaria 
Las quejas y sugerencias se podrán realizar por 

escrito a través de cualquiera de los siguientes 

medios: 

 En los  Registros de la Diputación Foral de 

Bizkaia 

 En el Apartado de “atención ciudadana” de la 

página www.bizkaia.eus  

 Depositándolas en los buzones habilitados en 

las distintas dependencias del Departamento 

de Acción Social  

 Por fax: 94 608 29 61  

 

 

DONDE PUEDE ENCONTRARNOS  

Camino de Ugasko Nº 3 bis, 2ª planta 

48014 - Bilbao 
 
Call Center  900 22 00 02 
Teléfonos  94 406 72 97 
  94 406 72 72 
Fax   94 608 29 61 

 
Horario de atención al público: 

De lunes a viernes de 8:30 a 13:30  
(es conveniente concertar una cita previa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaarrttaa  ddee  ccoommpprroommiissooss  

22001166--22001177  

2ª EDICIÓN  

 

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y 

CONTROL 

 

¿Quiénes somos y que hacemos? 

Dentro del Departamento de Acción 

Social, nos corresponde llevar a cabo las 

funciones relativas a la autorización, 

registro y homologación de las entidades, 

servicios y centros de servicios sociales, 

desarrollando también la función inspectora 

y, en su caso, la potestad sancionadora.  
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http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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 Proceso: Registro Foral  

Compromiso 

Realizar un procedimiento de inscripción y/o 

cancelación rápido y eficaz de forma que el 

Registro Foral esté permanentemente 

actualizado. 

 

Meta 

  Conseguir que el 95%  de las solicitudes de 

inscripción  y cancelación se registren en un plazo 

máximo de 7 días hábiles desde la fecha de 

presentación, siempre que la documentación presentada 

sea correcta y completa; y el resto, en ningún caso, se 

resolverán en más de 3 meses (plazo legal). 

 Proceso: Autorización  

Compromiso 

Realizar un procedimiento de autorización ágil 

que permita su obtención a la mayor brevedad 

posible. 

Meta 

  Conseguir que el 100% de las solicitudes de 

autorización se resuelvan en un plazo máximo de 35 días 

hábiles, siempre que la documentación presentada sea 

correcta; el resto, en ningún caso, se resolverán en más 

de 3 meses (plazo legal). 

 

 Proceso: Inspección  

Compromiso 

Realizar eficientemente las acciones necesarias 

que garanticen los derechos de las personas 

usuarias y verificar el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios en los centros 

residenciales y centros de día de personas 

mayores. 

Metas 

  Conseguir que el 80 % de expedientes de oficio 

sin requerimientos y sin vulneraciones sean resueltos en 

menos de 60 días naturales; y el resto se resolverá en 

menos de 90 días naturales. 

  Conseguir que el 80% de expedientes de oficio 

y de denuncia con requerimientos y/o con vulneraciones 

sean resueltos en menos de 90 días naturales; y el resto 

se tramitará en menos de 150 días naturales. 

 

 Proceso: Sancionador 

Compromiso 

Realizar un procedimiento sancionador ágil, así 

como propiciar la adopción de medidas que 

prevengan reincidencias. 

Metas 

  Conseguir que el 95% de expedientes 

sancionadores sean resueltos en menos de 135 días 

naturales; y el resto se resolverá en menos de 6 meses 

(plazo legal). 

  Conseguir que el 100% de los centros con 

sanciones por infracciones graves o muy graves, no 

prescritas, sean advertidos de que una reincidencia 

supondría un agravamiento de la sanción. 

 

 

 

 Compromisos comunes a todos los 

procesos del Servicio de Inspección y 

Control 

Compromisos 

 Nos comprometemos a que, en lo 

referente a la preparación y competencia de los y 

las profesionales del servicio, vayamos avanzando 

en el conocimiento de los distintos ámbitos que 

conciernen al Servicio de Inspección y Control. 

  Nos comprometemos a tratar con 

amabilidad y cercanía a las personas usuarias del 

Servicio, creando un clima de confianza que 

mejore la relación con dichas personas. 

  Nos comprometemos a mejorar los 

plazos de nuestras actuaciones. 

  Nos comprometemos a que siga 

mejorando el grado de satisfacción general de las 

personas usuarias con el Servicio. 

 

Metas 

 Conocimientos y formación: 

  Que al menos el 80% de la plantilla del 

Servicio realice algún curso de formación .

  Que en el punto de la encuesta relativo 

al “conocimiento técnico del personal” 

obtengamos una valoración media superior a 7. 

 Amabilidad y cercanía 

  Que en el punto de la encuesta relativo 

a la “amabilidad en el trato recibido por el 

personal del Servicio” obtengamos una valoración 

media superior a 7,5. 

 Satisfacción general 

  Que en la pregunta de la encuesta sobre 

“cómo está de satisfecho/a con nuestro Servicio”  

obtengamos  una valoración media superior a 7. 


