Programas de Temos Acreditados
por ISQua/IEEA para Hospitales

Potenciando su Camino Hacia el Éxito:
Mejorando resultados clínicos, estadísticas comerciales y experiencias del paciente

Soluciones integrales para enfrentar los exigentes
desafíos de los servicios de salud

de seguros y de asistencia, empleadores autoasegurados, inversionistas, proveedores

clínica, experiencias de los pacientes y gestión empresarial.

por ISQua/IEEA para mejorar los resultados
clínicos, lograr mejores estadísticas comerciales y

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 diferenciarse de la creciente
competencia.

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

BENEFICIOS PARA SU HOSPITAL
Los programas de Temos son desarrollados basados en las mejores prácticas
a su equipo a crear el mejor enfoque posible para sus pacientes, su personal y su

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
diferenciación de mercado
Acceder a redes de terceros
lealtad del paciente
Fomentar la
Incrementar el valor de marca y la reputación
Brindar la tranquilidad

Para clientes con más de una sede
sedes, estos incluyen:

de viaje.
Informes individuales de la visita a cada sede.
Informe comparativo de todas las sedes.
Oportunidades de mercadeo adicionales para promover cada sede acreditada.
maximizando las mejoras clínicas, empresariales y de servicio al cliente.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS POSIBLES BENEFICIOS PARA SU ORGANIZACIÓN,
LLÁMENOS AL: +49 2204 42648 0

ESTÁNDARES PARA SU HOSPITAL ACREDITADOS POR IEEA
Los estándares de acreditación de Temos están enfocados en mejorar los servicios clínicos,
aumentar la seguridad del paciente y del personal, mejorar la experiencia del paciente,

NUESTROS ESTÁNDARES INNOVADORES ENFOCADOS EN EL LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA INCLUYEN:

Resultados clínicos
Gestión y reducción de riesgos
Experiencia del paciente
Telesalud y telemedicina
Consideraciones interculturales

Potencie su camino hacia
dos opciones y seleccione
el programa de acreditación
que mejor se adapte a sus

Opciones exclusivas acreditadas por ISQua / IEEA diseñadas
Temos ofrece dos programas acreditados por ISQua/IEEA que, como todos los programas de
tres pilares de excelencia
interdisciplinario y multicultural.
temas innovadores

crecientes exigencias que enfrentan los
programas de acreditación nacionales e
internacionales. Los clientes de Temos

basada en mejores prácticas internacionales
privados secundarios, terciarios y cuaternarios que ofrecen atención integral a los pacientes,

Los capítulos integrales de ISQua / IEEA de este programa con 475 estándares incluyen:
Servicios Clínicos y No Clínicos Centrados en el Paciente,
Gestión y Administración de Organizaciones.
Prevención, Seguridad, infraestructura, instalaciones y
Respaldo.

Esta opción es preferida por los hospitales que ofrecen servicios hospitalarios y
Aquellos proveedores de servicios que tratan a más del 10% de pacientes internacionales

El programa de "Excelencia",

necesidades particulares de los
pacientes internacionales.

Al terminar de manera exitosa el programa de "Excelencia",
¡un bono 2 por 1!
El programa de "Excelencia" es para

nacionales e internacionales, siendo los
de todos los pacientes. Haga clic aquí
para leer acerca de los Requisitos de
Admisión del programa.

Nuestras Herramientas Diseñadas para
Potenciar su Camino al Éxito

Como parte de nuestros servicios de acreditación,
Temos le ofrece a cada cliente lo siguiente:
Un equipo exclusivo
Una cuenta en línea

para administrar su información.
línea exclusivas y fáciles de usar para apoyar el

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

Los siguientes

continúan disponibles
“Diplomatic Council
Preferred Provider Status” (Estatus de
Acceso a Temos Alliance: Oportunidades de
desarrollo empresarial para fomentar redes
y referidos.
Difusión
sociales de Temos y otros canales.
Seminarios en línea, programas de
capacitación
ayudarlo a mantenerse actualizado.

Nuestro objetivo es brindarle herramientas valiosas para mejorar

cuenta privada

ACERCA DE TEMOS
Temos establece estándares de calidad de la atención, seguridad del
paciente, gestión de riesgos y experiencia del paciente con sus
Consulte nuestra Tabla de Competidores para conocer que ofrece
Temos es la primera organización internacional de la salud en presentar
estas
:
Herramientas en línea únicas y asequibles

Capítulos dedicados a la sostenibilidad,
telesalud y telemedicina.
Alianza exclusiva con Diplomatic Council

con gestión del paciente internacional y

Más información acerca de Las Iniciativas Innovadoras de Temos

Temos Alliance
de forma gratuita.

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

¿Tiene alguna pregunta? Contacte a Temos al +49 2204 42648 0

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el propósito de la acreditación?
asegurando la continuidad total de la atención.

¿Cuánto dura el proceso de acreditación?
Temos.

Haga clic aquí para descargar

¿Durante cuánto tiempo es válida la acreditación?
reacreditación.

¿Cuáles son los costos de acreditación con Temos?

¿Cómo se inicia el proceso de acreditación?

Lorem ipsum

