Acreditación para Clínicas de
Atención Ambulatoria

experiencia del paciente.

Dando Respuesta a la Creciente Demanda con
Soluciones de Calidad

y de atención de urgencias.

ofrecer opciones quirúrgicas menos invasivas,
tiempos de recuperación más rápidos, tasas de
incluyendo opciones de telemedicina. En
un papel importante cuando las vacunas contra

Temos trabaja con usted con el propósito de:
Satisfacer y superar las expectativas de sus clientes
Asegurarse de que su empresa funcione con la
Ayudarlo a

de la creciente competencia.

calidad.
Demostrar su compromiso con la excelencia a los
pagadores de servicios de salud privados y de terceros.

BENEFICIOS PARA SU ORGANIZACIÓN
Temos apoya la construcción de clínicas exitosas a través de sus soluciones

de atención ambulatoria.

CON LA ACREDITACIÓN DE TEMOS USTED PUEDE:
Incrementar los ingresos y crear nuevas fuentes de
ingresos
Optimizar la gestión del servicio
Minimizar el riesgo
Reducir costos
Mejorar la experiencia del paciente
Acceder a redes de terceros
lealtad del paciente
Fomentar la
Incrementar el valor de marca y la reputación
Brindar la tranquilidad

Juntos creamos el mejor enfoque para sus pacientes, su personal y usted.

Para clientes con más de una sede
diferentes sedes, estos incluyen:
Informes individuales de la visita a cada sede.
Informe comparativo de todas las sedes.
Oportunidades de mercadeo adicionales para promover cada sede acreditada.
las mejoras clínicas, comerciales y de servicio al cliente.

Estándares de Acreditación para Clínicas de Atención
Ambulatoria
Los estándares de acreditación de Temos
están concentrados en mejorar los
servicios clínicos, aumentar la seguridad
del paciente y del personal, mejorar la
experiencia del paciente, reducir el riesgo,

Nuestros estándares innovadores líderes en la industria incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estándares clínicos y no clínicos
Resultados clínicos
Gestión y reducción de riesgos
Experiencia del paciente
Telesalud y telemedicina
Consideraciones interculturales
Y más

Para los proveedores que prestan servicios a pacientes internacionales, los estándares
pacientes.
Temos le ofrece una guía actualizada, práctica y efectiva para impulsar sus logros,
la experiencia práctica de nuestro equipo multicultural e interdisciplinario.

para el Éxito
de nuestros servicios de acreditación:
Un equipo exclusivo
Una cuenta en línea

para administrar su información.
para apoyar el

proceso de acreditación.
Acceso a nuestro equipo de expertos de acuerdo con las necesidades.
Visita personalizada de evaluación en campo.
Informe de evaluación oportuno y detallado.

acreditación exitosa:
“Diplomatic
(Estatus
de proveedor preferido del Consejo
Diplomático).
Acceso a Temos Alliance: Oportunidades de
desarrollo comercial para el desarrollo de
redes y referidos.

sociales de Temos y otros canales.

capacitación
ayudarlo a mantenerse actualizado.

Nuestro objetivo es brindarle herramientas valiosas para mejorar su
reputación y desarrollar su marca.

ACERCA DE TEMOS
gestión de riesgos y experiencia del paciente con sus programas de
acreditación innovadores y de clase mundial. Consulte nuestra
Tabla de Competidores para ver cómo Temos se compara con otros
proveedores.
estas iniciativas innovadoras:
Capítulos dedicados a la sostenibilidad en
los servicios de salud, telesalud &
y comunicaciones en casos de
crisis.
Alianza exclusiva con Diplomatic Council
preferred partner” (aliado preferido DC).
Acreditación de servicios de salud

Temos continúa mejorando los niveles de acreditación, agregando valor para sus clientes, sus
Temos Alliance
Diplomático).
Temos ofrece estándares especializados y atención al detalle desde el 2010. El enfoque de

Aquí podrá encontrar los comentarios de nuestros clientes con respecto a la calidad de

PREGUNTAS FRECUENTES

asegurando la continuidad total de la atención.

Haga clic aquí para descargar el Ciclo de Acreditación.

Todo el proceso de acreditación tiene una duración de 4 a 12 meses y depende de la entrega de la

reacreditación.

Las tarifas de acreditación promedian centavos por paciente por día. El costo se calculada según

(viajes y visitas) se facturan por separado.

El proceso es simple y práctico. Sólo llámenos, envíenos un correo electrónico, o visite el sitio

¿Tiene más de una sede? Contáctenos directamente para información
acerca de los descuentos disponibles

OFICINA PRINCIPAL:

