
 

 
 
 
 
 
 

09.09// No hay nada como 
ofrecer un servicio Legendario 
▁▁▁ 
 
◆ Evalúa la excelencia en tu trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Valórate del 1 al 5 en cada uno de los siguientes apartados. 

No se trata de competir con nadie. No hay comparaciones posibles. Solo trata de 

dar lo mejor de ti y obtener la mejor puntuación en cada uno de los puntos. 

 

Puedes engañarte, pero no servirá de nada. En el fondo, sabes perfectamente qué 

nota deberías darte en cada apartado. No dejes que el ego entre de por medio o 

perderás tu potencial de mejora. 

 

1= Nunca 

2= Pocas veces 

3= Algunas veces 

4= A menudo 

5= Siempre 

 

Idoneidad o servicio Idóneo 

1. Realizo mis tareas teniendo siempre en cuenta a mi paciente 

2.  Entablo relaciones duraderas con mis pacientes 

3.  Actúo sobre la base de mi convencimiento de que el servicio es importante 

4.  Ofrezco cada día un servicio legendario 

 

Cultura del servicio 

 

5.  Mis interacciones diarias con mis pacientes demuestran mi disposición a 

ofrecer un buen servicio 

6. Utilizo la visión y los valores de la organización para que  guíen mis servicios 

7. Proporciono experiencias memorables que ayudan a que el paciente vuelva a 

contratar mis servicios 
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8.  Mi comportamiento se corresponde con mis valores 

 

 Atención 

 

9.  Hago un perfil de mis pacientes y de sus preferencias personales 

10.  Dejo en mis pacientes una primera impresión positiva 

11.  Dejo en mis pacientes una impresión final positiva 

12.  Trato a mi clientes internos (trabajadores) como si fueran los clientes que 

pagan 

 

 Capacidad de respuesta 

 

13.  Planteo preguntas aclaratorias para asegurarme de que comprendo lo que 

me explican los pacientes 

14.  Presto atención al comportamiento no verbal de mis pacientes con la 

intención de comprender mejor su manera de pensar 

15.  Mantén una actitud positiva cuando tengo que resolver situaciones difíciles 

que guardan relación con mis pacientes 

16.  Demuestra una buena disposición a servir a mis pacientes 

  

Empoderamiento 

 

17.  Comparto ideas con mi jefe/empleados para mejorar el proceso 

18.  Trato de encontrar la manera de ofrecer un “suplemento adicional” a mis 

pacientes 

19.  Sigo ampliando mis conocimientos sobre mi trabajo 

20.  Trato de encontrar la manera de realizar mejor mi trabajo 
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