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a- Fundamento: CENAS es reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación como organismo 

evaluador externo, forma parte del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica como entidad acreditadora de instituciones de salud. Hasta el año 2010 no  contaba con un 

manual para  Bancos de Sangre. 

 

b- Proyecto de estudio: La institución sanatorial a la que pertenecemos contactó a CENAS para 

acreditar. Durante el proceso se detectó que el manual de acreditación no contemplaba al Banco de 

Sangre ni a la Unidad Transfusional. Ante el planteo, CENAS convocó a  los profesionales de 

nuestro servicio para que en conjunto elaboráramos dicho manual, el cual fue aprobado y puesto 

en vigencia en  febrero del 2011.  

 

c-Resultados: Se define como acreditación al proceso de evaluación externa voluntario, realizado 

por profesionales pares, independiente de las organizaciones y de las autoridades de salud, 

utilizado  por los Bancos de Sangre y las Unidades Transfusionales  para evaluar objetivamente 

sus estructuras, procesos y resultados en función de las potencialidades y  la situación real de la 

calidad de atención brindada comparada con  125 estándares definidos.  

La acreditación fomenta  un proceso  de mejora continua de todas las áreas, centrado en la 

atención, satisfacción y seguridad del paciente / donante, extendiéndose este concepto a la familia 

y al recurso humano. Define la responsabilidad de los prestadores sobre la calidad de la atención. 

Busca identificar mecanismos de monitoreo de la calidad, registro de resultados y acciones 

tomadas. Los estándares relacionados con el proceso de atención del paciente/donante 

contemplan desde el ingreso hasta el egreso. Es un proceso de carácter progresivo. Incluye 

además la implementación y cumplimiento de  planes estratégicos para la mejora continua dentro 

de un sistema de gestión de la calidad.  

En la elaboración del manual, se respetó el formato predeterminado por CENAS; teniendo en 

cuenta las normativas vigentes de Hemoterapia. 

El propósito de este Manual es lograr un instrumento de evaluación y de orientación técnica 

científica que facilite la calidad y la seguridad del paciente/donante, su familia y el personal, 

haciendo un uso eficiente de los recursos. 

 

d- Conclusiones: La calidad se logra a través del compromiso y la participación activa de todos.  La 

posibilidad de acreditar nuestros servicios  ante CENAS con un manual específico, es una 

valiosísima  herramienta dentro del marco del aseguramiento de la calidad que buscamos. 


