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Programa FESCAS – Componente I  

Lineamientos para la mejora de la calidad 

Sobre Módulo II - Capacitaciones de equipos de salud 

 

Sobre las personas referentes multiplicadoras de calidad  

 Se denomina personas referentes multiplicadores de calidad a los/as primeros/as 

trabajadores/as de salud del establecimiento/empresa de salud seleccionados/as por la 

persona Referente General de Calidad (o por la persona a cargo de la Dirección 

Médica/Técnica) para iniciar el curso “FESCAS: Referentes de calidad”.  

 

Sobre la Capacitación “FESCAS: Referentes de calidad 

Inicio de la capacitación  

 Después del 13/06/22, fecha de cierre del formulario de inscripción para los módulos 

I y II, el Ministerio de Salud de la Nación enviará un correo electrónico a la persona referente 

general y a las personas referentes multiplicadoras de calidad, indicando los pasos a seguir 

para la inscripción y matriculación en la Plataforma Virtual de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

IMPORTANTE: corroborar que el correo electrónico de las personas referentes 

multiplicadoras de calidad esté escrito correctamente; dado que se enviará la información 

por ese medio para el inicio del curso. 

Modalidad de la capacitación  

 En esta etapa, la capacitación consta del curso “FESCAS: Referentes de Calidad” 

que es autoadministrado y dura un total de 40 horas, es decir, cada participante puede 

realizarlo asincrónicamente accediendo a los materiales, realizando las lecturas, 

contestando las encuestas inicial y final y completando la evaluación final. 

Duración de la capacitación 

 El curso “FESCAS: Referentes de Calidad” tiene una duración de 5 (cinco) semanas. 

Es decir, debe completarse en su totalidad, evaluación final incluida, en el lapso de esas 5 

semanas. En caso de no completarlo durante dicho lapso, la plataforma se cerrará, para 

darle acceso a nuevo/as participantes y se dará por desaprobado el curso. 

Certificado de capacitación  

 Finalizado el curso “FESCAS: Referentes de Calidad”, la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) emitirá un certificado por las 40 hs de cursada. Tener en 

cuenta que la finalización del curso es uno de los requerimientos que debe cumplir el 
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establecimiento/empresa de salud para percibir el beneficio del Programa Fescas – 

Componente I y avanzar en cumplimiento de los lineamientos para la mejora de la calidad. 

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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