
Nuevos

Acreditaciónde

Programas

en Salud

La entidad mexicana de acreditación, a.c., ema, 

amplía sus alcances en el sector salud al lanzar 

dos nuevos programas de acreditación:

1. Point of Care Testing: 

Son pruebas que se realizan cerca o junto al paciente, son

rápidas, preliminares y dan orientación al Médico, cliente o

usuario, además de proveer un diagnóstico inicial.

 Beneficios:

Pacientes hospitalarios:

• Reducción de tiempo para la toma de 

decisiones.

• Intervención terapéutica rápida.

• Reconocimientos inmediata de situaciones 

como estratificación rápida de los pacientes.

• Reducción de estancia en servicio de 

urgencias.

Pacientes ambulatorios:

• Menor número de visitas.

• Menos número de desplazamientos.

• Mecanismos iniciales preventivos o de control.

Para este nuevo programa se aplica la norma:

NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012

Laboratorios clínicos – Requisitos de la

calidad y competencias e ISO 22870 Pont of

care testing (exámenes cerca del paciente) –

Requerimientos para la calidad y

competencia.



2. Bancos de Células Troncales Hematopoyéticas

Son centros que llevan a cabo todas las actividades

relativas a la selección, obtención, análisis, conservación,

preparación, validación, suministro, utilización y destino

final de las células troncales hematopoyéticos con fines

terapéuticos, de docencia e investigación.

Se obtienen de la médula ósea, cordón umbilical o sangre

periférica movilizada

Sirven para el tratamiento de 81

enfermedades diferentes y desde hace

algunos años se explora su utilización en

patologías diversas como enfermedades

neurológicas y degenerativas, entre otras.

 Beneficios:

• Reconocimiento en gestión de calidad bajo los requisitos de ISO

9001 vigente.

• Garantizar y demostrar la ejecución de los procesos y la

competencia técnica del banco.

• Ofrecer células troncales seguras, confiables y efectivas, mediante

un control de procesos estandarizados.

• Rastreabilidad de donantes para seguridad del receptor.

• Cumplir con estándares nacionales e internacionales.

• Preservación óptima durante traslados.

• Correcta identificación mediante etiquetado.

• Validación de procesos para resultados confiables y mayor

seguridad del paciente.

• Control de residuos biológicos.

• Brindar calidad total y confianza en todos los procesos.
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Para este nuevo programa se aplica la norma:                   

NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189:2012 

Laboratorios clínicos – Requisitos de la calidad                       

y competencias.
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