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CALIDAD, ÉTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Dirección de calidad vs sistemas de calidad: 
aplicación práctica para la  implantación de 
cartas de servicio, ISO 9001 y EFQM

PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR  SOCIOSANITARIO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PEAD)
 

MADRID 22 ABRIL   |   HORARIO 10.00 - 18.00 H   

ENTIDADES COLABORADORAS

O



OBJETIVOS
Conocer cuáles son las ideas clave en la dirección profesional un 
centro sociosanitario y ponerlas en relación con los modelos y 
sistemas de calidad más habituales.

TEMARIO
• En qué consiste dirigir de modo excelente un centro 

sociosanitario:
 - Hacer las cosas bien
 - Ideas clave
 • Dirigir con profesionalidad
 • Integrar al equipo. Dirigir personas
 • Innovación y creatividad

 • Poner al usuario y a su familia en el centro de la 
organización

 •  Gestionar con datos
• Modelos y sistemas de gestión:

 - Cartas de servicios

 - UNE EN ISO 9001

 - Modelo EFQM

 - Ejemplos prácticos

• Instrumentos de  medición de la satisfacción de usuarios y 
familias

• Sugerencias prácticas para implantar un sistema al servicio de 
la gestión excelente

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Directores de entidades sociosanitarias, profesionales del sector, 
gestores de SAD, terapeutas ocupacionales, personal de 
atención directa...

CLAUSTRO
D. SEBASTIÁN CERRO 

Atesora más de 20 años de experiencia en 
consultoría y formación de directivos, a la 
vez que participa en diversos Consejos de 
Administración. Ha ayudado en la 
implantación de modelos de excelencia en 
la gestión en numerosas organizaciones 
del sector servicios, como residencias y 

centros de día. Es autor de diversos libros; entre ellos destaca 
Dirigir con talento (Competencias personales de los directivos), 
ed. Eunsa, 2010.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID. Centro Formación Hermanas del Amor de Dios. 
General Lacy, 5. 28045 Madrid

COSTE Y FINANCIACIÓN
Curso bonificable para los trabajadores (80% bonificable) 
Idea Formación ofrece la posibilidad de realizar las gestiones 
oportunas para la financiación del curso dentro de las ayudas 
de Fundación Tripartita; el importe del mismo es deducible en 
el importe de la Seguridad Social de la entidad.

El coste de cada uno de los Enfocados que se ofrecen es de 
250 € [Coffe break y comida incluidos en el precio].
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

INTRODUCCIÓN
El sector de atención a la dependencia (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) se 
enfrenta desde hace años a un entorno cada vez más competitivo y regulado, en el que las expectativas 
de usuarios y familias marcan en muchos casos la relación entre los centros y las personas atendidas.
Una de las claves de este aumento de regulación y de cambio de expectativas, es el nivel de calidad 
ofertado por los centros y servicios. Parece  claro que un centro con mejor nivel de calidad tenga más 
posibilidades de incrementar su ocupación, su rentabilidad y lo que nos debería importar más generar 
mayor satisfacción en usuarios y familias.
En los últimos años, hemos asistido a la implantación progresiva de SISTEMAS DE CALIDAD,  
FUNDAMENTALMENTE ISO, EFQM Y CARTAS DE SERVICIOS, motivado bien por una búsqueda sincera 
de la mejora continua o bien por la necesidad de adecuarnos a la normativa autonómica o la 
competencia  del sector.
En este enfocados repasaremos la aplicación práctica de estos sistemas de calidad, centrando los 
contendidos en el para qué un sistema de calidad y en el cómo implantarlo, para que sea realmente útil, 
genere satisfacción y evite que se abandone a las primeras de cambio o las tensiones innecesarias cada 
vez que toca auditoria.


