
Desarrollando Servicios de 
Rehabilitación más 

Consolidados y Competitivos 

Programas de Acreditación diseñados exclusivamente para 
Hospitales, Clínicas y Consultorios de Medicina y Rehabilitación Física



Sus pacientes acuden a usted por varias razones – aliviar el dolor, 
recuperar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida, tratar 
enfermedades, mejorar el equilibrio, y más. Eligen sus servicios 
������������������������������Ƥ�������À�����������±���������
atención profesional, interdisciplinaria y personalizada.

Trabajando juntos, la acreditación 
transforma su organización, 
aumentando la satisfacción de su 
personal, sus pacientes y usted.

Invertir en sus servicios de rehabilitación trabajando con Temos 
������������������������������Ƥ��������������������������Ǥ

Seleccione la opción que satisfaga sus necesidades, ya sea una empresa grande o 
pequeña, que atiende pacientes locales o internacionales. Luego, permítanos 
compartir nuestro conocimiento y experiencia para llevar sus estándares al 

siguiente nivel. Los resultados de ser cliente de Temos le ayudarán a encaminarse 
directamente hacia una organización más sólida y competitiva.

Con su enfoque en la seguridad del 
paciente, la gestión de riesgos y una 
excelente experiencia del paciente en 
general, los programas de Temos son 
desarrollados con base en las mejores 
prácticas internacionales, investigaciones 
actualizadas y la experiencia de un 
equipo interdisciplinario de expertos. 
Todo esto, con el objetivo de entregar 
estándares de vanguardia para mejorar la 
salud de sus pacientes.

Es hora de dar el siguiente paso con nosotros.

Objetivo Clave



���������������������������ǡ���À������������������������������������±���������
soluciones de calidad especializadas, diseñadas por sus expertos y 
������������������������������������������������ÀƤ��������������������������
servicios de medicina de rehabilitación. 

Con la acreditación de Temos, trabajando juntos para coordinar y maximizar el 
trabajo en equipo, usted puede:

El enfoque interdisciplinario de Temos para crear sus 
����������ǡ���ƪ���������������������������������������
por los equipos de rehabilitación cuyos valiosos 
������������������Ƥ�������������ǡ������������
ocupacionales, del habla u otro tipo de terapeutas, 
����������ǡ�����������ǡ�Ƥ�������ǡ�����×�����ǡ�
ortopedistas, técnicos ortopédicos y consejeros 
vocacionales. Los miembros de la familia juegan un 
papel importante como parte del programa de 
rehabilitación del paciente.

�ĔĒĚēŃĖĚĊĘĊ�ĈĔē�ēĔĘĔęėĔĘ�ĕĆėĆ�čĆćđĆė�
ĆĈĊėĈĆ�ĉĊ�đĆ�ĒĊďĔė�ĔĕĈĎŘē�ĕĆėĆ�ĚĘęĊĉ
llámenos al +49 2204 42648 0  o escríbanos 
al correo electrónico: 
info@temos-wordwide.com

�ĎĘĎęĊ�đĆ�ĕġČĎēĆ�ĜĊć�ĉĊ��ĊĒĔĘǣ
https://www.temos-worldwide.com

Incrementar los ingresos y crear nuevas fuentes de 
ingresos

Optimizar la gestión del servicio

������������������������������Ƥ�������

Mejorar la experiencia del paciente

��Ƥ������������������������×������������

Acceder a redes de terceros

�Ƥ�����������������������������

	��������������Ƥ����

Incrementar el valor de marca y la reputación

����������������������������������������Ƥ����

Los estándares de Temos, desarrollados especialmente por expertos en servicios de 
������������×�ǡ����������ÀƤ���ǡ�������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ

����Ƥ�����������������������×�Ǥ

https://www.temos-worldwide.com/


Seleccione la mejor opción para su 
organización de las tres opciones de 
acreditación.

No existe una solución única 
para todos.  

Opción 1: Calidad en los Servicios de Rehabilitación – Servicios 
Ambulatorios

Para Hospitales, Clínicas y Consultorios 
de Rehabilitación: Tres opciones

Este enfoque integral considera los servicios particulares que se brindan a 
los clientes para satisfacer y superar sus necesidades exclusivas: médicas, 
emocionales y culturales.

El programa de acreditación "Calidad en los Servicios de Rehabilitación – 
Servicios Ambulatorios” está desarrollado para fortalecer los servicios 
clínicos y no clínicos de hospitales, clínicas y consultorios.

���������×��������Ƥ��������������������������������������
servicios ambulatorios.

Los temas por evaluar incluyen: 

Gestión de la calidad

planeación de servicios médicos y terapias

Medidas y servicios terapéuticos

Seguridad del paciente y del personal

Gestión de la experiencia del paciente

����������×���Ƥ���

Aspectos legales y éticos, y más.



Ǭ�Ęęġ�đĎĘęĔ�ĕĆėĆ�ĈĔĒĊēğĆėǫ��ĎĘĎęĊ�đĆ�ĕġČĎēĆ�ĜĊć�ĉĊ��ĊĒĔĘ
�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǧ���������Ǥ���Ȁ����������������Ƥ������������������������
llamándonos al: +49 2204 42648 0 o enviándonos un correo electrónico a: 
info@temos-worldwide.com

Opción 2: Calidad en la atención de rehabilitación
El programa de “Calidad en los Servicios de 
Rehabilitación” está diseñado para 
proveedores que ofrecen servicios 
ambulatorios y hospitalarios. Los estándares 
de este programa incluyen los estándares de 
la Opción 1 para pacientes ambulatorios, así 
como estándares adicionales para garantizar 
una atención adecuada interdisciplinaria e 
integrada, necesaria para tratar casos más 
complejos de pacientes hospitalizados.

El programa de "Excelencia" incluye todos 
los estándares del programa de "Calidad" 
en los servicios de rehabilitación y contiene 
estándares adicionales diseñados 
�����ÀƤ����������������������������
necesidades particulares de los pacientes 
internacionales. Al completar de manera 
exitosa el programa de "Excelencia", 
también recibirá la acreditación por el 
programa de "Calidad": ¡Bono 2 por 1!.

���������×��������Ƥ�����������������������������������������������������������
ambulatorios y que tratan a pacientes nacionales y / o internacionales. Los 

proveedores de servicios que tratan a más del 10% de pacientes internacionales 
�����±���������������������������×��͗

����×��͗ǣ��������������������������������������������×��
internacional

El programa de "Excelencia" es para proveedores que (1) atienden solo a pacientes 
internacionales o (2) atienden una combinación de clientes nacionales e 

internacionales, siendo los pacientes internacionales más del 10% de todos los 
���������Ǥ������±����������������������������������Ǥ������À���������������������

obtener más información

https://www.temos-worldwide.com/


Nuestras iniciativas innovadoras incluyen:
El primer programa de acreditación 
internacional con tres programas 
����Ó����������ÀƤ�������������
hospitales, clínicas y consultorios de 
rehabilitación en todo el mundo.

El primero en ofrecer estándares 
diseñados especialmente para atender 
las necesidades de pacientes 
internacionales. 
El primero en ofrecer estándares para la 
sostenibilidad, telemedicina, ética, 
requerimientos legales, y más. 

Temos continúa mejorando los niveles de acreditación, agregando valor para 
sus clientes, sus pacientes, gobiernos, compañías de seguros, embajadas y 
����������ǡ�������������������Ƥ�����������������������ǡ�����Ó�����������������
las redes y los referidos.

Temos ofrece estándares especializados y atención al detalle desde el 2010. 
��������������������������ǡ������������������������������������������ǡ���ƪ����
el servicio prestado por parte de sus hospitales y clínicas acreditadas. 

Aquí podrá encontrar los comentarios de nuestros clientes con respecto a la 
calidad de nuestros servicios y el impacto que ha tenido en sus organizaciones.

Más información acerca de Las iniciativas innovadoras de 
Temos.

ACERCA DE TEMOS

Temos establece estándares de calidad, seguridad del 
paciente, 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 otras ofertas.

https://www.temos-worldwide.com/temos-comparison-chart.aspx
https://www.temos-worldwide.com/temos-innovations_final.aspx
https://www.temos-worldwide.com/temos-network--alliance-.aspx
https://www.temos-worldwide.com/references-and-testimonials.aspx


El propósito es, (1) evaluar objetivamente, analizar y validar la calidad de los servicios 
��À�������������À�����Ǣ�ȋ͖Ȍ�������Ƥ�������������������������Ǣ���ȋ͗Ȍ�������������������������
los servicios, asegurando la continuidad total de la atención.

Todo el proceso de acreditación tiene una duración de 6 a 12 meses, dependiendo de la 
puntualidad del cliente en la autoevaluación.

La acreditación de Temos es válida por tres años. 

������������������������������������Ƥ����������������ï���������Ó������������������×�ǡ�����
������������������������������������ȋ����������������ȌǤ�����������������������������Ƥ��������
primer y segundo año del período de validez de los tres años.

Llámenos hoy o envíenos un correo electrónico. 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 los costos y gastos.

PREGUNTAS FRECUENTES

Ǭ���������������×���������������������×�ǫ

Ǭ������������������������������������×�ǫ

Ǭ���������������������������������������������×�ǫ

Ǭ�����������������������������������×�����������ǫ

Ǭ�×�������������������������������������×�ǫ

Ǭ�ĎĊēĊ�ĒġĘ�ĕėĊČĚēęĆĘǫ�
Comuníquese con Temos al +49 2204 42648 0 o escríbanos al correo electrónico: 
info@temos-worldwide.com
Visite nuestro sitio web para obtener más información:  
https://www.temos-worldwide.com

Haga clic aquí para descargar el Ciclo de Acreditación.

https://www.temos-worldwide.com/eight-steps-to-temos-accreditation.aspx
https://www.temos-worldwide.com/


Lorem ipsum

�ĔēęĆĈę��ĊĒĔĘǣ

OFICINA PRINCIPAL:
Temos International Healthcare Accreditation, 
Friedrich-Ebert-Str.75
51429, Bergisch. Alemania

www.temos-worldwide.com
+49 2204 426480
info@temos-worldwide.com

�ĊėĊĈčĔĘ�ĉĊ�ĆĚęĔė�͖͔͖͔�ĕĔė��ĊĒĔĘ��ēęĊėēĆęĎĔēĆđ
�ĔĉĔĘ�đĔĘ�ĉĊėĊĈčĔĘ�ėĊĘĊėěĆĉĔĘǤ

OFICINA REGIONAL EE. UU., LATAM, & EL CARIBE:
Contacto: Elizabeth Ziemba
�Ƥ�������������������ǣ����Ȁ��������ǣ�Ϊ͕�͙͛͜�͚͚͗�͕͕͙͗
�Ƥ�����������ǣ����Ȁ��������ǣ�Ϊ͙͕͗�͚͖͝�͕͗͘�͕͚͙
e.ziemba@temos-worldwide.com
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https://www.temos-worldwide.com/temos-regional-office.aspx
https://www.medicaltourismtraining.com/temos/
https://www.temos-worldwide.com/



