
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Definida 

Desde nuestro punto de vista, “Best Practice” (en el cuidado y la atención médica) es definido 
por una definición  (lo que queremos expresar con "“Best Practice”), el contenido (las reglas a 
seguir) y mantenimiento  (cómo continuar el buen trabajo). 

He aquí como vemos nosotros estos puntos: 

Nuestra Definición de “Best Practice”: 
"Lograr de forma constante pruebas de calidad un mínimo de 20% superiores a las de 
instituciones similares (medidas con los métodos iguales o muy comparables), en términos de 
resultados, eficiencia y satisfacción (de los clientes, los empleados y la persona que nos 
recomendó). 
 

(Siete) Valores… y (Cinco) Actitudes  Esenciales: 
Para ofrecer un sistema verdaderamente “Best Practice” de cuidado, alojamiento y 
rehabilitación médica, todos los co-trabajadores de la organización se conforman a la siguiente 
serie de normas y valores básicos: 

(En orden arbitrario; consulte nuestro manifiesto para descripciones detalladas):  
 
Valores Esenciales:  Actitudes Esenciales:  

 Calidad   

 Respeto  ¡Divertido! ser Pioneros 

 Amabilidad  Ruptura de Moldes 

 Compromiso  Nunca es Suficiente Bueno 

 Eficiencia  Innovadores 

 Cercanía  Se puede y se hará 

 Solidaridad   



 

Asegurar y mantener la “Best Practice”: 
¿Cómo aseguraremos y mantendremos estas elevadas cualidades y valores en nuestra 
práctica diaria? Desarrollando y después mejorando constantemente un riguroso sistema de 
gestión de calidad . La Fundación Mendel está llevando a cabo un entrenamiento cíclico (un 
“Carrusel” con módulos que cada co-trabajador de la organización cursará al comienzo de su 
carrera con nosotros, y que repetirá periódicamente) diseñado para hacer cumplir los siete 
principios y cinco valores (el “ciclo de entrenamiento de Actitudes y Conducta”). Esto se 
combinará con un sistema global de motivación y reforzamiento que permitirá a los 
trabajadores mantener esos principios en su trabajo diario “sobre el terreno”. 
 
La Fundación Mendel usará una escala primaria de resultados prácticos y evaluaciones de 
satisfacción sobre el nivel de independencia y funcionalidad (realizadas por los clientes y sus 
familias, así como por los trabajadores). 

* eficiencia :  la mejora funcional y/o emocional dividida por los costos que ha 
conllevado la misma. 

* calidad :  por ejemplo, la obtención real de puntuaciones máximas en todos y cada 
uno de nuestros siete valores esenciales y nuestras cinco actitudes esenciales. 

* satisfacción : entre quienes reciben nuestros servicios, así como entre aquellos que 
les recomiendan acudir a nosotros; y nuestros co-trabajadores. 

Tan pronto como nuestros primeros servicios estén en funcionamiento, aplicaremos estas 
evaluaciones y las publicaremos cada tres meses, poniéndolas a disposición de cualquier 
entidad interesada, en nuestra página web. 

 
 

Contacto: 
 

A.C. Hagedoorn, fisiatra 
fundador, director general y médico 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen, Holanda 

00 31 6 2259 8377 
ACHg@mendelfoundation.org 
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