
 
 

Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del 
Equipo de Salud (SNARES) 

 

El Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud establece una serie 
de parámetros y criterios de evaluación, orientados a asegurar la calidad de las ofertas de 
formación en residencias del Equipo de Salud. A través de éste, el Estado Nacional establece 
pautas mínimas para el funcionamiento de las residencias de todo el país, implementa 
procesos de evaluación y coordina su acreditación, a fin de garantizar la calidad de la 
formación de los recursos humanos en salud. 

Sobre el Sistema 

 

El Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud fue aprobado por el 
Ministerio de Salud de la Nación, a través de dos Resoluciones: 

Resolución Ministerial 450/06: Define la creación del Sistema Nacional de Acreditación de 
Residencias del Equipo de Salud, establece criterios básicos, puntualiza los integrantes del 
sistema y dispone la creación del Registro Nacional Único de Residencias del Equipo de 
Salud Acreditadas y del Registro Único de Entidades Evaluadoras de Residencias del Equipo 
de Salud. 

Resolución Ministerial 1342/07: Define la implementación del Sistema Nacional de 
Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, creado por la Resolución 450/06. La 
Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización, a través de la Dirección Nacional de 
Capital Humano y Salud Ocupacional, coordina las acciones llevadas a cabo en el marco del 
Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud. Pero éste cuenta con 
la adhesión de todas las jurisdicciones, a través de su aprobación por el Consejo Federal de 
Salud (COFESA). 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/snares
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/snares
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/snares
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion-450.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion-1342.pdf


Disposición 104/2015: Establece el Instrumento Nacional de Evaluación, los Bloques 
Transversales la Guía para los Evaluadores, los requisitos para la apertura de nuevas 
residencias y los Estándares Nacionales de Acreditación. 

Proceso de acreditación 

 

La acreditación de una residencia es un proceso que consta de varias instancias: 

1- Presentación de solicitud de acreditación 

• La institución formadora presenta la solicitud de acreditación ante la Dirección Nacional de 

Capital Humano, donde se genera un expediente electrónico que documentará todo el proceso. 

o Documentación para solicitar la acreditación. 

2- Solicitud de evaluación a la entidad evaluadora 

• La Dirección Nacional de Capital Humano solicita la evaluación a la entidad requerida y/o de la 

especialidad correspondiente. 

o Registro Único de Entidades Evaluadoras. 

3- Visita de los evaluadores a la residencia 

• La entidad evaluadora se contacta con la residencia para informar qué profesionales de la 

misma estarán a cargo de la evaluación y acuerda el día y la hora de visita a la institución. 

Deberán concurrir, al menos, dos evaluadores por residencia. 

Durante la visita, los evaluadores observan el funcionamiento de la residencia, con los 

siguientes materiales: 

o Instrumento de evaluación de residencias. 

o Encuestas a residentes. 

o Programa de formación, según la guía para la elaboración de programas. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/disposicion-104-sspryf-2015_estandares_nacionales_acreditacion_residencias.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/snares/poceso
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/solicitar-acreditacion
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/snares/documentoacred/registroentidades


4- Entrega del informe de evaluación y la documentación anexa al 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

• La entidad evaluadora entrega a la Dirección Nacional de Capital Humano: 

o Informe de evaluación firmado y sellado por todos los evaluadores que concurrieron 

o Instrumento de evaluación de residencias, completo en todos sus puntos y 

especificando categoría y años de acreditación sugeridos firmado por ambos 

evaluadores y el responsable de la residencia. 

o Encuestas a residentes, completadas a mano por los residentes. 

5-Redacción del informe técnico: 

• La Dirección Nacional de Capital Humano, sobre la base de la documentación entregada por la 

entidad evaluadora y de acuerdo con los Estándares Nacionales de Acreditación, elabora un 

informe técnico en el cual se consignan debilidades y fortalezas del programa de formación y 

de su desarrollo y se realizan sugerencias que serán tenidas en cuenta para el próximo trámite 

de acreditación. 

6- Supervisión del proceso por la Comisión Asesora y el Comité Técnico 

• La Comisión Asesora supervisa y aprueba el proceso de acreditación, dejando constancia en 

las actas respectivas. Al igual que el Comité Técnico, también interviene en los casos en que 

no haya acuerdo entre lo sugerido por la entidad evaluadora y el equipo técnico de la Dirección. 

La frecuencia de reuniones de la Comisión Asesora es bimestral. 

7- Desarrollo del proceso administrativo 

• Luego de la aprobación de la Comisión Asesora, la Dirección Nacional de Capital Humano 

redacta el proyecto de disposición de acreditación. Posteriormente el trámite cursa el proceso 

administrativo habitual, con la intervención del área legal competente. 



8- Publicación de la Disposición de acreditación 

• La Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización emite una disposición, que contiene el 

dictamen de acreditación con la categoría asignada a la residencia. Esta Disposición es 

publicada en el Boletín Oficial. 

9- Comunicación de los resultados 

• La Dirección Nacional de Capital Humano notifica a los interesados sobre los resultados del 

proceso de acreditación. 

 

Objetivos y fines del SNARES 

 
La Acreditación de las Residencias es un proceso orientado a: 

1. Valorar y (garantizar) la calidad de las ofertas de formación en Residencias en base a los 

estándares y criterios definidos por la Comisión Asesora compuesta por sociedades científicas 

y del área profesional de reconocido prestigio. 

2. Construir un Registro Nacional de Residencias Acreditadas. 

3. Contribuir al fortalecimiento y mejora de la oferta de formación que realizan las residencias del 

Equipo de Salud. 

Los objetivos del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud 
son: 

• Considerar la formación para la acción, en escenarios emergentes o no tradicionales, teniendo 

en cuenta condicionantes socio-sanitarios y epidemiológicos. 

• Incorporar el criterio de calidad como una construcción continua, más que como un resultado y 

la periodicidad de la acreditación como un mecanismo de calidad. 

• Preservar el espacio de las Residencias del Equipo de salud como sistema de formación para 

la promoción y cuidado de la salud de la comunidad, en el marco de la atención primaria de la 

salud. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/snares/objetivos


• Promover un modelo educacional con programación supervisada, incentivando en la misma la 

concepción interdisciplinaria para la composición de equipos de salud. 

 

Solicitar la acreditación 

 

La institución que desee acreditar una residencia deberá presentar la siguiente 
documentación: 

1 - Nota de solicitud de Acreditación 

• Dirigida a la Dirección Nacional de Capital Humano 

• Se deberá explicitar en la nota, la Entidad Evaluadora elegida dentro de las que figuran en 

el Registro Único de Entidades Evaluadoras 

• Suscripta por la máxima autoridad del Establecimiento que es sede de la residencia. Se deberá 

adjuntar copia simple de la designación de la autoridad firmante. 

2 - Datos de enlace con la institución (Responsable del área, teléfono, correo electrónico) 
3 - Habilitación institucional por autoridad competente del centro asistencial en el que funciona 
la residencia. 
4 - Currículum Vitae abreviado de los docentes, que incluya: Número de Documento Nacional 
de Identidad y Número de Matrícula Profesional 
5 - Programa de Residencia. Ver Guía para la formulación de programas de residencia de 
programas. 
6 - Nómina de residentes indicando año de formación, que incluya: Número de Documento 
Nacional de Identidad y Número de Matrícula Profesional. 
7 - Copia del contrato que firman los residentes. 
8 - Instrumento de evaluación vigente 
9 - Las residencias municipales o privadas que no se encuentren en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, deben contar con el reconocimiento de la autoridad jurisdiccional o de la 
Institución en quien ella delegue. 
10 - Para trámites de reacreditación se deberá agregar un informe que detalle las 
modificaciones implementadas en función de lo sugerido en la Disposición de acreditación 
anterior. 

La documentación debe presentarse en soporte digital ante la Dirección Nacional de Capital 
Humano (Av. 9 de Julio N° 1925, 7º piso, Ala Belgrano) o ser enviada 
a acreditacionresidenciasmsal@gmail.com 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/solicitar-acreditacion
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/snares/documentoacred/registroentidades
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-para-elaboracion-programas-residencia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instrumento-evaluacion-2015.pdf
mailto:acreditacionresidenciasmsal@gmail.com


La inclusión de una residencia en el sistema de acreditación es voluntaria, salvo aquellas 
cuyos cargos se financien desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, para 
las que la acreditación es obligatoria. 

 

Documentos para la acreditación 

 

Instrumentos: 

Instrumento de Evaluación de Residencias 2015. 
Encuesta de Residentes. 

Estándares: 

Documentos Marco de Referencia. 
Estándares Nacionales de Acreditación. 

Documentos generales del sistema: 

Documento Marco de Residencias del Equipo de Salud. 
Guía para la elaboración de programas de residencias. 
Contenidos transversales para incluir en todas las residencias. Acceder 
Matriz de Valoración para la Categorización de residencias (2017). 
Guía para los Evaluadores. 

Publicaciones del Sistema: 

Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud: Normativas, Guías y 
Estándares a 7 años de su creación (Año 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/acreditaciones/documentos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instrumento-evaluacion-2015_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1-encuesta-de-residentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/snares/documentoacred/marco
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2-estandares-nacionales-de-acreditacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_marco_residencias_ok.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_la_elaboracion_de_programas_de_residencia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3-contenidos-transversales.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017-07-03-matriz-categorizacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/4-guia_para_los_evaluadores.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/publicacion-snares-del-equipo-de-salud.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/publicacion-snares-del-equipo-de-salud.pdf


Documentos marco de referencia 

 

La acreditación de residencias integra una política regulatoria que busca la armonización de 
los criterios mínimos para la formación de especialistas. Establece una base en la formación a 
fin de asegurar estándares de calidad, a través de lineamientos curriculares comunes. Cuenta 
con la adhesión de todas las jurisdicciones, a través de su aprobación por COFESA , lo que 
da carácter Federal al sistema, ya que pone énfasis en la importancia de consolidar una 
formación de especialistas de nivel equivalente en todo el territorio Nacional. 

Los documentos incluyen precisiones sobre: 

• Perfil profesional del especialista 

• Bases curriculares propiamente dichas 

• Requisitos mínimos con que se debe contar para el funcionamiento de la residencia 

Las especialidades que cuentan con marcos de referencia son: 

• Medicina General y/o Familiar Aprobado por R.M. 1073/2015. 

• Clínica Médica Aprobado por R.M. 1074/2015. 

 

Registro único de Entidades Evaluadoras 
 

 

Sociedad Argentina de Medicina (SAM) CLINICA MEDICA 31/2016 

 

Sociedad de Medicina 
Interna de Bs. As. 
(SMIBA) 

CLINICA MEDICA TERAPIA INTENSIVA NEFROLOGÍA 
GASTROENTEROLOGÍA ONCOLOGÍA NEUMONOLOGÍA 

47/2016 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/snares/documentoacred/marco
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/medicina_general_y_familiar_ok.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/clinica_med_mr.pdf


Universidad 
Catolica de Cuyo - 
Facultad de 
Ciencias Médicas 

CLINICA MEDICA MEDICINA GENRAL Y/O DE FAMILIA 
CARDIOLOGIA DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA 
FARMACOLOGIA CLINICA GASTROENTEROLOGIA GENETICA 
MEDICA HEMATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOIA 
NEUROLOGIA ONCOLOGIA REUMATOLOGIA TERAPIA 
INTENSIVA CIRUGIA GENERAL CIRUGIA INFANTIL 
GINECOLOGIA NEUROCIRUGIA OBSTETRICIA OFTALMOLOGIA 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA 
TOCOGINECOLOGIA UROLOGIA PEDIATRIA 
GASTROENTEROLOGO INFANTIL INFECTOLOGO INFANTIL 
NEFROLOGO INFANTIL TERAPISTA INTENSIVO INFANTIL 
PSIQUIATRIA ANATOMIA PATOLOGIA DIAGNOSTICO POR 
IMAGENES HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA MEDICINA 
LEGAL MEDICINA NUCLEAR TOXICOLOGIA EMERGENTOLOGIA 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL HEPATOLOGIA 
HEPATOLOGIA PEDIATRICA 

32/201 

 

Universidad 
Nacional del 
Nordeste 
(UNNE) 

CLINICA MEDICA MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR CARDIOLOGIA 
DERMATOLOGIA GERIATRIA HEMATOLOGIA NEFROLOGIA 
NEUMONOLOGIA NEUROLOGIA NUTRICION ONCOLOGIA UTI 
CIRUGIA GENERAL CIRUGIA PLATICA GINECOLOGIA 
OBSTETRICIA NEUROCIRUGIA OFTALMOLOGIA 
OTORRINOLARINGOLOGIA UROLOGIA PEDIATRIA ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA NEFROLOGIA PEDIATRICA NEONATOLOGIA 
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA ANATOMIA PATOLOGICA 
ANESTESIOLOGIA DIAGNOSTICO POR IMAGENES 
FARMACOLIGA CLINICA EMERGENTOLOGIA 

73/2011 

 

Instituto 
Universitario 
CEMIC 

CIRUGÍA GENERAL, CLÍNICA MÉDICA, INFECTOLOGÍA, 
NEFROLOGÍA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, 
TOCOGINECOLOGÍA, ANATOMÍA PATOLÓGICA, PEDIATRÍA, 
MEDICINA DE FAMILIA, GENÉTICA MEDICA, UROLOGÍA, 
ONCOLOGÍA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HEMATOLOGÍA, 
CARDIOLOGÍA y BIOQUÍMICA CLÍNICA. 

26/2018 

 


