Temos Anuncia su Programa de Certificación
“Las Mejores Prácticas Contra el COVID-19”
Primer certificado de cumplimiento para determinar el nivel de preparación contra
el coronavirus en clínicas y hospitales
7 de mayo de 2020, Bergisch Gladbach, Alemania:
l líder internacional en acreditación, Temos International Healthcare Accreditation (TIHA), anuncia el
lanzamiento de su nuevo programa “Certificado de Cumplimiento: Las mejores prácticas contra el
COVID-19” para que hospitales y clínicas puedan abordar los temas cruciales que enfrentan durante
la crisis del SARS-CoV-2, mientras al mismo tiempo preparan la prestación de servicios después del
coronavirus.
Este “Certificado de Cumplimiento”, único en su clase, muestra el estado actual de conocimiento
científico y las mejores prácticas clínicas para que los proveedores de servicios de salud puedan
revisar y posiblemente ajustar sus protocolos de manejo de enfermedades infecciosas, así como
evaluar la preparación y el plan de respuesta de la organización. Los estándares abordan riesgos
específicos de exposición, fuentes de exposición, medios de transmisión y otras características
únicas del SARS-CoV-2, así como nuevos estándares en telemedicina y comunicaciones en caso de
crisis.

De acuerdo a la directora ejecutiva de Temos, Doctora Claudia Mika,
“El nuevo ‘Certificado de Cumplimiento’ se enfoca en el impacto
inmediato del COVID-19, y facilita a los hospitales y clínicas el acceso al
los conocimientos científicos actuales, los primeros casos de estudio
y las respectivas recomendaciones derivadas de los mismos. Todo
esto, junto con las mejores prácticas en control y prevención de
infecciones, se convierten en la bases de nuestros estándares, que
son las nuevas prácticas de acompañamiento del paciente y seguridad
del personal de los proveedores de servicios de salud. Adicional a los cambios clínicos
relacionados con el SARS-CoV-2, han surgido nuevas prácticas de negocio que incluyen
telemedicina y comunicaciones en caso de crisis. Nuestro certificado contempla tanto la
parte clínica como los desafíos de negocio causados por la pandemia actual.”
Como respuesta a la presión financiera y los cierres temporales de algunas clínicas y hospitales
alrededor del mundo, Temos brindará acceso gratuito a los estándares del programa, así, aquellos
que no tengan los recursos para pagar el programa de certificación, pueden hacer uso de los
estándares como guía para sus sistemas y procesos.

“La decisión de facilitar gratis la opción de “Solo Estándares” fue apoyada de manera unánime por
nuestras Oficinas Regionales. Es nuestra forma de retribuir a los proveedores de servicios de salud
que han sufrido de muchas formas durante esta crisis, incluyendo en lo financiero” dice Mika.
“Esperamos que en mejores momentos, los proveedores que accedieron a la versión
complementaria se certifiquen con Temos.”
Temos es un líder mundial innovador que ofrece las mejores prácticas internacionales en experiencia
clínica y del paciente a hospitales y clínicas alrededor del mundo, a través de sus programas de
acreditación y certificación. Sus estándares integrales, sus herramientas en línea de fácil uso, sus
programas a la medida para clínicas especializadas, y sus precios asequibles, definen las bases para
que Temos trabaje de manera colaborativa con sus clientes y de esta manera lograr los más altos
estándares de servicios de salud para pacientes, clínicas y hospitales del mundo.
n los últimos 10 años, valiosos socios como: entidades del gobierno, compañías de seguros,
embajadas y consulados, organizaciones no gubernamentales y por supuesto, sus clínicas y
hospitales acreditados, confían en Temos para evaluar y validar objetivamente servicios clínicos y no
clínicos. Su sello representa altos niveles de calidad, transparencia, ética y profesionalismo.
Hoy en día y en el mundo posterior a COVID-19, la confianza en los servicios de acreditación y
certificación independientes y especializados de Temos será más importante que nunca para los
consumidores.
Visita el sitio web de Temos para solicitar el “Certificado de Cumplimiento: Las mejores prácticas
contra el COVID-19”.
Para ponerse en contacto con nuestra Oficina Regional en Estados Unidos, Centroamérica,
Suramérica y el Caribe, contacte a nuestro director de oficina, Elizabeth Ziemba, e.ziemba@temosworldwide.com, Teléfono/WhatsApp: +1 857 366 1315. Para español: Contacte al Dr. Jesús Ortiz,
Teléfono/WhatsApp: +1 754 423-6139 o j.ortiz@temos-worldwide.com.
Para más información sobre Temos International Healthcare Accreditation, visite el sitio web
https://www.temos-worldwide.com/.

