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El Sistema Brasileño de Acreditación (SBA)

La ONA tiene 21 Normas Regulatorias (NO) que definen las reglas de lo SBA. 
Las partes interesadas de lo SBA son:

Institución de 
acreditación 

acreditada (IAC)

Organización 
Nacional de 
Acreditación 

(ONA)

Evaluadores

Organizaciones de 
proveedores de 
atención médica 

(OPSS)

Servicios de salud
Servicios 

Odontología

Entidades 
Fundadoras y 

Entidades 
Asociadas

Profesionales de 
la salud



Cronología de ONA



Resultados de ONA

Más del 80% de las instituciones 
certificadas en el país adoptan los 
estándares ONA

848 organizaciones acreditadas - ONA, 
de las cuales más de 347 hospitales

Crecimiento promedio del 15% de 
instituciones certificadas por año.

Más de 2.500 certificaciones anuales 
aprobadas

Más de 30.000 profesionales
capacitados

Más de 300 evaluadores activos y 350
en formación



Metodología ONA
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Metodología ONA - Manuales



Metodología ONA - Niveles



Metodología ONA - Resultados de la evaluación

▪ S: Supera el rendimiento 

▪ C: En conformidad 

▪ PC: En conformidad parcial

▪ NC: no conforme 

▪ NA: no se aplica

Para estar acreditado, debe estar en conformidad con al menos  

70% de los estandares



Informe de eventos adversos y incidentes

La Norma numero 21 define las reglas para la notificación de incidentes Y eventos 
adversos.



Equipo de revisión de la SBA

La Norma numero 14 define reglas para la capacitación, incorporación, desarrollo y 
despido de evaluadores.



ONA Educacion
Para evaluadores y organizaciones de salud

Ejemplos de cursos de 
aprendizaje a distancia

Ejemplos de cursos presenciales

Gestión de riesgos 
para la salud

Gestión de procesos

Núcleo de seguridad 
del paciente

Herramientas de 
gestión de calidad

Cómo convertirse en 
evaluador de ONA

Cómo obtener 
acreditación

Desarrollo de líderes



Contenido de soporte de ONA Para 
evaluadores y organizaciones de salud

Contenido de apoyo
Series de contenido Publicaciones de artículos



GRACIAS!

Somos responsables del desarrollo y la gestión de las normas nacionales 
de seguridad y calidad de la salud en Brasil.



Extras

ONA ofrecerá  en este evento 2 manuales y 2 cursos de 
aprendizaje a distancia



Pasos de actividad

1. Accede a internet en tu móvil 

2. Ingrese en internet la siguiente dirección www.menti.com 

3. Ingrese su nombre o apellido 

4. Ingrese el siguiente código: 588911

5. Ahora espera las preguntas y vota por tu móvil


