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1- INTRODUCCION
 Su certificado de Acreditación SAMeR es un activo valioso dela
especialidad pues demuestra sus logros y el compromiso
continuo del centro con la mejora continua de sus procesos y el
desarrollo científico profesional.
 La presente guía ha sido desarrollada para ayudarlo a
promover su Acreditación, asegurando que los requisitos de
SAMeR en el uso de la marca de Acreditación sean
comunicados fehacientemente a los usuarios.
 Por ultimo, ante cualquier duda no dude en comunicarse con
SAMeR, donde estamos a su disposición para cualquier
aclaración .

2- POLITICA
 Todos los centros Acreditados podrán utilizar el logo/marca
según tipo de acreditación y fecha de vigencia.
 No podrá utilizarlo de manera engañosa ni de forma tal que la
misma genere descredito para SAMeR.
 Todas las promociones deben ser claras y mantenerse dentro
de los criterios éticos establecidos por SAMeR.

3- USO DEL LOGO Y MARCA
Reglas :
 El logo SAMeR y la marca de Acreditación podrá ser utilizada
en la publicidad de los servicios del centro y materiales de
comunicación:
 Literatura, folletos, papelería comercial, presentaciones
y reportes.
 En publicidad del centro y sitio Web.
 En vehículos corporativos.
 En letreros ,estandartes, etc.
 En exposiciones o elementos de exhibición del Centro.
 Solo se podrán utilizar en envases secundarios
 No podrá ser utilizada en la papelería de entrega de informes
de análisis , ensayos del laboratorio y resultados de los
procedimientos del Centro a los pacientes o partes
interesadas.
 Todos los logos o marcas de Acreditación deberán indicar el
Numero del Registro del Certificado de Acreditación de
SAMeR

4- MARCA
Aquellos Centros acreditados que deseen utilizar el logo deberán
llamar o escribir a SAMeR solicitando la imagen adecuada para el
fin que se utilizará.
5- CONTROL DE REVISIONES
El presente manual siempre debe ser utilizado en la versión
aprobada del Manual vigente

