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ACREDITACIÓN
PARA SERVICIOS
ODONTOLÓGICOS
Lorem ipsum

Diseñado por odontólogos
para odontólogos
Estándares diseñados para
adaptarse a sus servicios.

Sus pacientes acuden a usted por diferentes razones
– una sonrisa bonita, una mejor salud, estar libre de
dolor, o simplemente cuidarse bien. Invierten en sus
servicios buscando estos y otros beneﬁcios.
Usted y su equipo de trabajo pueden obtener beneﬁcios similares al invertir en sus servicios odontológicos trabajando con Temos. El propósito de la acreditación Temos es mejorar su negocio para obtener los
mejores resultados clínicos y la mejor experiencia del
paciente.
La acreditación transforma su organización, incrementando su satisfacción, la de sus pacientes y su
personal, todos trabajando
juntos.

CLIENTES
ACREDITADOS
POR TEMOS

Seleccione la opción que satisfaga sus necesidades,
ya sea una empresa grande o pequeña, que atiende
pacientes locales o internacionales. Y luego permítaipsum
nos compartir nuestroLorem
conocimiento
y experiencia
con el ﬁn de elevar sus estándares al siguiente nivel.
Los resultados de convertirse en un cliente de Temos
lo harán sonreír.
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¿POR QUÉ
ELEGIR TEMOS
PARA SUS
PACIENTES,
SU PERSONAL
Y USTED?

Usted puede personalizar los mejores servicios odontológicos para cada uno de sus
pacientes. Temos desarrolla prácticas
exitosas a través de sus soluciones especializadas y de calidad, diseñadas por sus
expertos. Juntos podemos crear la solución
más apropiada para sus pacientes. Estamos
con usted de principio a ﬁn.

ACREDITACIÓN
TEMOS:
PARA MÁS
INFORMACIÓN
ACERCA DE LA MEJOR
OPCIÓN PARA USTED,
LLÁMENOS AL

• Incrementa los ingresos
• Aﬁanza la lealtad del paciente
• Optimiza la gestión del servicio
• Reduce costos y aumenta la eﬁciencia
• Mejora la experiencia del paciente
• Construye diferenciación de mercado
• Apoya el acceso a redes de terceros
Los estándares de Temos son desarrollados
por odontólogos para odontólogos.

+49 2204 426480 0 escribanos
al correo electrónico
info@temos-worldwide.com
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PARA CONSULTORIOS
O CLÍNICAS:
La misma solución no es apta para todos. Seleccione una de las dos
opciones de acreditación para su organización.

“Calidad en el cuidado
odontológico”
– Acreditado por IEEA
CUATRO TEMÁTICAS, 232 ESTÁNDARES:
• Servicios Clínicos y no Clínicos
orientados al paciente,
Comunicación y Sensibilidad Cultural.
• Gestión y Administración
Organizacional.

“Excelencia en el cuidado
odontológico internacional”
– Acreditado por IEEA
Esta alternativa incluye la opción de "Calidad", así como 31 estándares adicionales
enfocados a las necesidades especíﬁcas de
los pacientes internacionales.
Los consultorios y clínicas que ﬁnalicen
exitosamente la opción de "Excelencia" también reciben acreditación para el programa
de "Calidad". ¡Un bono de 2 por 1!

• Gestión de Calidad, Resultados,
Ética y Sostenibilidad.
• Seguridad, Protección,
Infraestructura, Instalaciones y
Respaldo.

Los programas son
acreditados por IEEA.
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PARA HOSPITALES
ODONTOLÓGICOS:
Temos le ofrece dos opciones de acreditación para maximizar la inversión
en su hospital odontológico.

“Calidad en el cuidado
odontológico”
– Acreditado por IEEA

“Excelencia en el cuidado
odontológico internacional”
– Acreditado por IEEA

CUATRO TEMÁTICAS, 311 ESTÁNDARES

Para los hospitales que prestan servicios a
pacientes nacionales e internacionales, esta
alternativa incluye los estándares de "Calidad", así como 31 estándares adicionales
enfocados a las necesidades especíﬁcas de
los pacientes internacionales.

• Servicios Clínicos y no Clínicos orientados
al paciente, Comunicación y Sensibilidad
Cultural.
• Gestión y Administración Organizacional.
• Gestión de Calidad, Resultados, Ética y
Sostenibilidad.
• Seguridad, Protección, Infraestructura,
Instalaciones y Respaldo.

Los programas son
acreditados por IEEA.

Los hospitales que ﬁnalicen exitosamente la
opción de "Excelencia" también reciben
acreditación para el programa de
"Calidad". ¡Un bono de 2 por 1!
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ACERCA de
TEMOS
Temos le suma a su reputación global
como innovador con sus programas
odontológicos acreditados con ISQua/
IEEA, estableciendo estándares de
calidad, seguridad del paciente, gestión
de riesgos y experiencia del paciente.

Sus innovaciones
incluyen:

PARA MÁS
INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
MEJOR OPCIÓN
PARA USTED,
+49 2204 426480 0 escribanos
al correo electrónico
info@temos-worldwide.com

• Primero en ofrecer opciones acred
itadas por ISQua, diseñadas a la
medida para consultorios, clínicas y
hospitales odontológicos en todo el
mundo.
• Primero en ofrecer estándares
diseñados para pacientes
internacionales.
• Primero con dos niveles de
acreditación – “Calidad” y
“Excelencia”.
Temos continúa mejorando los niveles de
acreditación, agregando valor para sus
clientes y sus pacientes, el gobierno, compañías de seguros, embajadas y consulados, y otras empresas que confían en la
calidad de Temos.
Desde el 2010, Temos ofrece estándares
especializados y atención al detalle. En
cinco continentes, el enfoque de Temos
orientado al paciente, reﬂeja el servicio
prestado por parte de sus hospitales y
clínicas acreditados.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cuál es el propósito
de la acreditación?

¿Cuáles son los costos de la
acreditación con Temos?

El propósito es, (1) evaluar objetivamente, analizar y validar la calidad de los
servicios clínicos y no clínicos; (2) identiﬁcar áreas de mejoramiento; y (3) optimizar la calidad de los servicios, asegurando la continuidad total de la atención.

Los costos iniciales son una tarifa ﬁja calculada según el tamaño de la organización,
más los gastos directos de los asesores
(viajes y visitas). Las tarifas anuales deben
ser pagadas al ﬁnal del primer y segundo
año del período de validez de los tres años.

¿Cuánto dura el proceso
de acreditación?

¿Cómo se inicia el
proceso de acreditación?

Todo el proceso de acreditación dura
entre 6 y 12 meses, dependiendo del
tiempo que dure de la autoevaluación.

Llámenos o envíenos un correo electrónico
hoy. También puede visitar el sitio web de
Temos. Se le asignará un nombre de usuario
y contraseña privados y seguros para acceder a la tabla de información de Temos (TIC
en inglés). Complete la TIC para recibir un
estimado gratuito de costos y gastos de la
inversión que hará en su organización

¿Durante cuánto tiempo
es válida la acreditación?
La acreditación de Temos es válida por
tres años.

¿Tiene más preguntas?
Comuníquese con Temos al
+49 2204 426480
o escríbanos al correo electrónico:
info@temosworldwide.com.
Visite nuestro sitio web para obtener más
información:
https://www.temos-worldwide.com/
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CONTACTE A TEMOS:
OFICINA PRINCIPAL:
Temos International Healthcare
Accreditation
Friedrich-Ebert-Str. 75, 51429
Bergisch Gladbach, Germany
www.temos-worldwide.com
+49 2204 426480
info@temos-worldwide.com

Oﬁcina Regional EE.UU.,
Latinoamérica y Caribe
Contacto: Elizabeth Ziemba
Teléfono/WhatsApp +1 857 366 1315
Oﬁcina Europa: Tel/WhatsApp:
+351 962 413 165
e.ziemba@temos-worldwide.com

Para encontrar su oﬁcina regional,
visite: www.temos-worldwide.com/
temos-regional-oﬀice.aspx
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