
  

2022 – Las Malvinas son argentinas  

1 
 

 

Programa FESCAS – Componente I 

Lineamientos para la mejora de la calidad 

Módulo I - Declaración de compromiso 

 

Sobre el establecimiento/empresa de salud 

Código REFES 

 El REFES es el Registro Federal de Establecimientos de Salud. No es requisito 

excluyente estar registrado en el REFES para completar este formulario.  

En caso de estar registrado en el REFES, buscar el establecimiento/empresa de salud en 

las opciones desplegables y seleccionarla. En caso que el establecimiento/empresa de 

salud esté inscripto en el REFES y no se encuentre en las opciones desplegables deberá 

elegir la opción S/R, seleccionar que posee código REFES y agregarlo manualmente. 

Finalmente, en caso de no estar registrado en el REFES, deberá elegir la opción S/R y 

seleccionar que no posee código REFES.   

 Si el establecimiento/empresa de salud desea inscribirse al REFES debe enviar un 

correo electrónico a refes@msal.gov.ar adjuntando la habilitación sanitaria del 

establecimiento/empresa de salud y la constancia de CUIT. 

 

CUIT del establecimiento/empresa de salud 

Cada establecimiento/empresa de salud deberá completar con el número de CUIT 

correspondiente. En el caso que más de 1 establecimiento/empresa de salud cuenten con 

el mismo CUIT deberán completar un formulario por cada uno.  

CUIT pagador 

Sólo en caso de que el CUIT del establecimiento/empresa de salud no coincida con 

el CUIT pagador, es decir con el CUIT de la empresa que realiza el pago a trabajadores y 

trabajadoras, deberá completar el campo “CUIT Pagador”.  

 

Sobre la persona a cargo de la Dirección Médica/Técnica  

Se refiere a la persona responsable del establecimiento o empresa de salud en lo que 

respecta a la perspectiva sanitaria de la institución.  
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Sobre la persona Referente General de Calidad  

La persona designada como Referente General de Calidad deberá coincidir con la 

persona designada en la carga de AFIP - FESCAS y en la declaración de compromiso que 

se solicita completar, firmar y adjuntar en este Módulo.   

Será tarea de la persona Referente General de Calidad favorecer la implementación 

de los lineamientos del Programa FESCAS –Componente I. Para ello deberá: 

● Articular el cumplimiento del plan de capacitación de los equipos de salud a través 

de los cursos que proponga el Ministerio de Salud; 

● Implementar la Herramienta de autoevaluación de buenas prácticas para la 

mejora de la calidad en los servicios de salud. 

● Supervisar el desarrollo y/o implementación de una estrategia de evaluación de la 

satisfacción de personas usuarias de los servicios de salud; 

● Participar de las instancias sincrónicas a las que convoque el MSAL. 

IMPORTANTE: corroborar que el correo electrónico de la persona designada como 

Referente General de Calidad esté escrito de manera correcta tanto en la declaración 

compromiso adjunta como en el formulario.  

Para más información 

Página web: https://www.argentina.gob.ar/salud/programa-fescas-componente-i 

Escribir a: consultasfescas@msal.gov.ar 
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