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CARTA DE COMPROMISOS DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL – RESULTADOS ANUALES 2018 
 
COMPROMISOS POR PROCESO  
 

PROCESO COMPROMISO INDICADORES META 
RESULTADO 
ANUAL 2016 

RESULTADO 
ANUAL 2017 

 

RESULTADO 
ANUAL 2018 

Registro Foral 

Realizar un procedimiento de Inscripción 
y/o cancelación rápido y eficaz, de forma 
que el Registro Foral esté 
permanentemente actualizado  

Porcentaje de Solicitudes de inscripción 
y cancelación que se registran en un 
plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
fecha de presentación, siempre que la 
documentación presentada haya sido 
correcta y completa 

≥95% 97% 100% 82,30% 
(4)

 

Porcentaje de Solicitudes de inscripción 
y cancelación que se registran en un 
plazo máximo de 3 meses desde la fecha 
de presentación 

100% 100% 100% 100% 

Autorización 

Realizar un procedimiento de Autorización 
ágil, que permita su obtención a la mayor 
brevedad posible 

Porcentaje de Solicitudes de 
Autorización resueltas en un plazo 
máximo de 35 días hábiles, siempre que 
la documentación presentada haya sido 
correcta  

100% 100%. 40% 
(1)

 85% 
(4)

 

Porcentaje de Solicitudes de 
Autorización resueltas en un plazo 
máximo de 3 meses 

100% 100% 70% 
(1)

 93% 
(4)
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PROCESO COMPROMISO INDICADORES META 
RESULTADO 
ANUAL 2016 

RESULTADO 
ANUAL 2017 

 

RESULTADO 
ANUAL 2018 

Inspección 

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 

Expedientes sin Requerimientos y sin Vulneraciones:   

Porcentaje de expedientes de oficio sin 
Requerimientos y sin Vulneraciones 
resueltos en menos de 60 días naturales 
 
Porcentaje de expedientes de oficio sin 
Requerimientos y sin Vulneraciones 
resueltos en menos de 90 días naturales 

≥80% 89,53% 93,89% 87,84% 

100% 100% 100% 97,65% 
(4)

 

Expedientes con Requerimientos y/o con Vulneraciones:   

Porcentaje de expedientes de oficio y de 
denuncia con Requerimientos y/o  con 
Vulneraciones resueltos en menos de 90 
días naturales 
 
Porcentaje de expedientes de oficio y de 
denuncia con Requerimientos y/o  con 
Vulneraciones resueltos en menos de 
150 días naturales 

≥80% 97,56% 64% 
(2)

 87,5% 
(4)

 

100% 100% 100% 87,5% 
(4)
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PROCESO COMPROMISO INDICADORES META 
RESULTADO 
ANUAL 2016 

RESULTADO 
ANUAL 2017 

 

RESULTADO 
ANUAL 2018 

Sancionador 

Realizar un procedimiento Sancionador 
ágil, así como propiciar la adopción de 
medidas que prevengan reincidencias 

Expedientes Sancionadores:   

Porcentaje de expedientes 
sancionadores resueltos en menos de 
135 días naturales 
 
Porcentaje de expedientes 
sancionadores resueltos en menos de 6 
meses 

≥95% 80% 90% 
(3)

 67% 
(4)

 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de Centros con sanciones por 
infracciones graves o muy graves, no 
prescritas, que han sido advertidos de 
que una reincidencia supondría un 
agravamiento de la sanción 

100% 100% 100% 100% 
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COMPROMISOS GENERALES 
 

ÁREA COMPROMISO INDICADORES META 
RESULTADO 
ANUAL 2016 

RESULTADO 
ANUAL 2017 

RESULTADO 
ANUAL 2018 

Conocimientos y 
Formación 

En lo referente a la preparación y 
competencia de los y las 
profesionales del Servicio, avanzar en 
el conocimiento de los distintos 
ámbitos que conciernen al Servicio de 
Inspección y Control 

Porcentaje de personas del Servicio que han 
realizado algún curso de formación 

≥80% 88,88% 88,88% 88,88% 

Valoración media obtenida en la Encuesta de 
Satisfacción, en lo referente a “Conocimiento 
Técnico del Personal” 

>7 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,58 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,58 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,79 

Amabilidad y 
Cercanía 

Tratar con amabilidad y cercanía a las 
personas usuarias del Servicio, 
creando un clima de confianza que 
mejore la relación con dichas 
personas 

Valoración media obtenida en la Encuesta de 
Satisfacción, en lo referente a “Amabilidad en el 
trato recibido por el personal del Servicio” 

>7,5 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

8,34 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

8,34 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

8,18 

Satisfacción 
General 

Continuar mejorando el grado de 
satisfacción general de las personas 
usuarias con el Servicio 

Valoración media obtenida en la Encuesta de 
Satisfacción, en lo referente a la satisfacción 
general con el Servicio 

>7 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,49 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,49 

Indicador 
Trienal. Último 

valor 
alcanzado: 

7,57 

(1) Entrada en vigor del Decreto 13/2016, de 2 de Febrero, de intervención integral en Atención Temprana. 

(2) Huelga de larga duración en el Sector Residencial. 
(3) Volumen de expedientes resueltos. 
(4) Digitalización de Procedimientos. 


