AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (ANEXO 11)
La autorización de funcionamiento es la que faculta a los centros, servicios y
establecimientos sanitarios para realizar su actividad. Será concedida para cada
establecimiento y para cada centro sanitario y, dentro de estos, para cada uno de
los servicios que constituyen su oferta asistencial, debiendo comprender la misma,
la totalidad de unidades y servicios que conforman su tipología de centro. La
autorización de funcionamiento se deberá renovar cada cinco años, con una
antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización de su vigencia.
En el supuesto de centros, servicios y establecimientos sanitarios de nueva
creación que no requieran la realización de obra nueva, se procederá a solicitar la
autorización de funcionamiento directamente. Sin embargo, cuando la creación del
centro implique realización de obra nueva o alteraciones sustanciales en su
estructura o instalaciones, deberá solicitarse previamente la autorización de
instalación.
Los pasos a seguir son:


Acceda a la página: gestionesytramites.madrid.org.



En el buscador de gestiones y trámites ponga Autorización de centros y servicios
sanitarios y pinche en el primer enlace, o bien, ponga directamente el número
de referencia del trámite, esto es, 269



Acceda al módulo de "Gestión" situado en la parte superior derecha y seguimos
los siguientes pasos:

1. En el apartado “Impresos”:


Descargue PDF “Solicitud de autorización de centros y servicios sanitarios”,
rellenelo (marcar autorización de funcionamiento), guardelo en formato PDF
en el equipo.

2. En el apartado “Tasas”:


Acceda



En “Instalación – Consultas en general – No rayos” pinche en pago de tasa



Rellene el modelo 030 y acepte.



Se abrira un diálogo en el que puede elegir entre pagar en el Banco o hacerlo
electrónicamente (siga la ruta deseada).



Guardaeel resguardo del pago en el equipo (si ha pagado en el Banco, escanéelo
y guárdelo en PDF).



Firme digitalmente los documentos que se anexarán junto con la solicitud de
instalación y el justificante de pago del modelo 030. Para firmar
electrónicamente los documentos, éstos deberán estar en formato PDF.

3. En el apartado “Internet”, acceda al “registro electrónico", previa autenticación
con DNIe o certificado electrónico.


Incorpore la solicitud (registro realizará las comprobaciones correspondientes)



Proceda a anexar los documentos que acompañarán a la solicitud

La capacidad máxima de cada fichero es de 4 Mb y la suma de todos no puede
superar los 15Mb .Presente la solicitud con los ficheros hasta alcanzar los 15 Mb y,
posteriormente, acceda al servicio de "aportación de documentos" e incorpore el
resto
4. Al finalizar, pulse "Enviar" y su solicitud, con la documentación anexa, quedará
registrada y será enviada a la Unidad de Tramitación correspondiente.
5. Si lo desea, puede obtener una copia registrada de su presentación o guardarla
en su equipo.
Una vez registrada la solicitud, queda habilitado el servicio de "consulta de
expedientes", desde donde podrá aportar documentos y enviar comunicaciones
referidas a su solicitud.
Las notificaciones se realizarán igualmente por medios electrónicos, por lo que
deberá estar dado de alta en el servicio de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid. Una vez registrada la solicitud, queda habilitado el servicio
de "consulta de expedientes", desde donde podrá aportar documentos y enviar
comunicaciones referidas a su solicitud.
Para más información: e-mail: autoriza.cioncs@salud.madrid.org Teléfono: 91 370
29 30

 Documentación a presentar en la Autorización de funcionamiento tras
haber obtenido previamente autorización de instalación.


Solicitud de autorización instalación.



DNI.



Justificante del abono de la tasa correspondiente. Modelo 030.



Plantilla del centro, servicio o establecimiento sanitario, suscrita por el Director
Técnico del mismo y comprensiva de todos los profesionales sanitarios que
presten sus servicios, cualquiera que sea su relación jurídica, desglosada por
categorías profesionales.



Titulación académica de los profesionales sanitarios del centro, así como, en su
caso, certificado de colegiación actual expedido por el Colegio Profesional
correspondiente y póliza de responsabilidad civil de los mismos junto con el
recibo acreditativo de su abono.



Si la actividad del centro genera residuos biosanitarios, tóxicos o peligrosos;
Acreditación de la inscripción en el registro de pequeños productores de
residuos peligrosos (Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio) y contrato suscrito con empresa autorizada para la
retirada de residuos biosanitarios.



Documento que acredite que las instalaciones sanitarias cumplen con los
requisitos técnicos mínimos establecidos por el R.D. 1591/2009, de 16 de
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, relativo a las exigencias
de seguridad de los aparatos eléctricos usados en medicina. A tal efecto podrá
presentarse copia de la documentación relativa al aparato, en la que conste que
tiene marcado CE.



Si existe concierto con servicios ajenos a las instalaciones del centro para la
atención de los pacientes, deberá aportarse el contrato o acuerdo suscrito.



Acreditación de la implantación de los procedimientos y sistemas de vigilancia
frente al accidente con riesgos biológicos de conformidad con lo dispuesto en la
Orden 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen e implantan los procedimientos
de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico
en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid.



En el caso de disponer de sistemas de diagnóstico por imagen o instalaciones
de radiodiagnóstico, se presentará:
o Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
inscripción el Registro de Instalaciones de RX con fines de diagnóstico
médico, o en su caso, Resolución de la citada Dirección General de
autorización de funcionamiento de instalación radiactiva.
o Certificado de los controles efectuados por una Unidad Técnica de
Protección Radiológica en el supuesto de instalaciones de radiodiagnóstico
o por el correspondiente Servicio de Protección Radiológica en el caso de
instalaciones radiactivas. Así como las acreditaciones y licencias del
personal para el uso con fines médicos de las radiaciones ionizantes, en el
caso de instalaciones de radiodiagnóstico: acreditación para dirigir u operar
en las mismas, y en el supuesto de instalaciones radiactivas: licencias de
supervisor y operador en los diferentes campos de aplicación (radioterapia,
medicina nuclear, etc.).
(Ver Real Decreto 1085/2009, por el que se regula el reglamento sobre
instalación y utilización de aparatos rayos X con fines de diagnóstico
médico)
 Documentación a presentar en la Autorización de funcionamiento sin
previa autorización de instalación

En el supuesto de centros que no requieran la realización de obra nueva y, por
tanto, no precisen de autorización de instalación, además de toda la
documentación anterior, deberán presentar:


Documento que acredite la disponibilidad jurídica del inmueble (escritura de
compraventa, contrato de arrendamiento…).



Memoria explicativa de la naturaleza, fines y actividades del proyecto
presentado, en la que se detalle la cartera de servicios o relación de
especialidades, si se va a realizar actividad quirúrgica y/o de radiodiagnóstico y
si se producirán o no residuos biosanitarios.



Detalle del equipamiento.



Proyecto técnico, incluido el certificado de dirección de obra, firmado por
técnico competente, que comprenderá*:
o Memoria del Proyecto Técnico que incluya justificación que es conforme
a ley en materia de urbanismo, construcción, instalaciones y seguridad.
o Documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa relativa a
protección de incendios.
o Planos a escala de conjunto y de detalle del inmueble, con separación de
las diversas estancias, y localización en el mismo de los equipos,
mobiliario e instalaciones, tanto sanitarios como no sanitarios.
o Planos de las instalaciones teniendo en cuenta la Ley 8/1993, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En el caso de barreras arquitectónicas dentro del centro sanitario, se
estará a lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Orden 288/2010, de 28 de
mayo, para los Centros sanitarios sin internamiento, o al apartado 1.0.8
del Anexo I de la Orden de 11 de febrero de 1986 para los Centros
sanitarios con internamiento.
o En el supuesto de unidades móviles de atención sanitaria, el proyecto
técnico incluirá memoria con las especificaciones técnicas, permiso de
circulación e inspección técnica de los vehículos.
(*) Cuando se trate de centros sin internamiento, sin actividad quirúrgica y con
equipamiento simple, como son los consultorios sin instalación fija de equipos
electromédicos, sin equipos emisores de radiaciones ionizantes o de alta
tecnología, si se encuentran en locales ya construidos, cumpliendo la normativa
vigente de construcción, instalaciones y seguridad, quedarán exentos de presentar el
proyecto técnico y, en su lugar, presentarán planos a escala de conjunto y de
detalle del inmueble, con separación de las diversas estancias, y localización en el
mismo de los equipos, sanitarios, mobiliario e instalaciones, tanto sanitarios
como no

