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CHARLA - TALLER

EXCELENCIA EN LA 
CALIDAD DE SERVICIO 

AL PACIENTE
Un taller de alto impacto para el desarrollo de 

la calidad en el servicio al paciente



OBJETIVO:

Optimizar el servicio de las secretarias de los 
médicos especialistas de Clínica Corominas 
para que comprendan e internalicen a través 
de esta Charla-Taller la importancia de ofre-
cer una excelente calidad de servicio al pa-
ciente que permita superar las expectativas 
del servicio esperado.

DIRIGIDO A

Todas las secretarias de médicos especialistas 
de Clínica Corominas.

CHARLA-TALLER: Planteamientos teóricos 
básicos apoyados con ejercicios de compro-
bada efectividad práctica que incentivan la 
reflexión personal y toma de conciencia so-
bre la importancia de la calidad en el servi-
cio al paciente.

MEDIANTE EL DESARROLLO  
DEL CONTENIDO VEREMOS:

• Concepto de calidad y servicio.

• Calidad y servicio desde la perspectiva 
del paciente. ¿Qué esperan los 
pacientes del servicio?

• Indicadores fundamentales para la 
excelencia en la calidad del servicio en 
Clínica Corominas.

• Impacto de la imagen personal en el 
servicio al paciente.

• Comportamientos para modelar un 
excelente servicio: Escucha activa, 
empatía, inteligencia emocional y 
trabajo en equipo.

DURACIÓN: 

 1 ½ hora por cada grupo.

SOBRE LA FACILITADORA:

MARY CRUZ  

• Meta-Coach de Equipo, Practicioner.

• Programa de Desarrollo Directivo, 
BARNA, 2015.

• Lic. Administración de Empresas y 
Maestría en Mercadeo de la PUCMM.

• Postgrado en Calidad Total –UASD.

• Postgrado en Planeación Estratégica 
META.

• Más de 20 años de experiencia como 
profesional en el diseño de planes para 
el desarrollo organizacional.

• Más de 25 años como colaboradora 
en empresas de servicios y docente 
universitaria.

• Fundadora y directora del Centro 
de Entrenamientos y Consultoría 
Empresarial, CECSA, SRL. (2001-actual)

FECHA Y HORARIO:

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 2017 
Grupo I  de 2:30 pm a 4:00 pm 
Grupo II de 5:00 pm a 6:30 pm

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 2017 
Grupo I  de 2:30 pm a 4:00 pm 
Grupo II de 5:00 pm a 6:30 pm

SALÓN DE FUNDADORES, 
CLÍNICA COROMINAS. 


