
EVALUACION 

EXTERNA 



CENAS:  ASOCIACION Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud 

 

✔ Mayo de 2003. 

✔ Asociación Civil sin propósito de lucro. 

✔ Con exclusión  de todo carácter político o religioso. 

✔ Funcionará en todo el territorio de la Nación. 

 

FINALIDAD: Contribuir a la mejora continua de la calidad de la atención de la salud que se brinda a 
través de los Sistemas, Redes de servicios y Establecimientos de Salud Privados y Públicos, así como de 
las entidades u organizaciones públicas o privadas encargadas del financiamiento de los sistemas de 
salud,  mediante la acreditación y normalización de las estructuras , los procesos y los resultados 
obtenidos. 

 

Es evaluar y emitir juicio de valor sobre el cumplimiento de 

 estándares relacionados con la calidad. 

 

 



CENAS - programas: 

  

1. PACS : Programa de Acreditación de la Calidad en Salud. 

2. PFC : Programa Federal de Calidad. 

3. PAIFIS: Programa de Acreditación de Instituciones Financiadoras de la Salud. 

4. PAAPAS : Programa de Autoevaluación y Acreditación de Asociaciones Prestadoras de Atención de la Salud. 

 



Los Manuales de Acreditación del CENAS se sustentan en el Manual de acreditación de hospitales para América Latina y el 

Caribe de los OPS de 1990 y ajustado luego a la Resolución MS 432/92 Programa nacional de garantía de calidad de la 

atención médica. Con las revisiones de valor posteriores. 

En la aplicación de la Acreditación ponemos la mirada en la evaluación de los Procesos.  

El par evaluador evidencia en terreno los estándares mediante el reconocimiento del material oral o escrito expuesto por 

el evaluado aplicando los criterios de comprobación. Estos últimos son consensuados en cada revisión del manual y 

reforzados en las reuniones bimestrales de pares acreditadores. 

Tanto la evidencia oral como escrita debe ser vivenciada por el equipo de salud para poder aplicar el estándar.  

En el actual manual el CENAS acredita por SI, por NO o por NO APLICA. 


