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Desde el año 2012 el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra implementando el Programa SUMAR,
la ampliación del Plan Nacer. Los objetivos que se propone el Programa son contribuir a mejorar las
condiciones de morbi-mortalidad de la población sin cobertura explícita en salud (obras sociales y/o
seguros privados) y fortalecer las capacidades de gestión de los Ministerios de Salud mediante la
implementación de estrategias de financiamiento por resultados. El Programa SUMAR extiende la
cobertura de la población objetivo del Plan Nacer y amplía su implementación hacia nuevos grupos
poblacionales, tales como niños/as hasta los 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres entre 20 y
64 años de edad.
En el marco de esta estrategia, el Programa comenzó a trabajar junto a otros actores institucionales en el
fortalecimiento y explicitación de Redes de atención de salud para mejorar la respuesta sanitaria y
financiera del sector público de salud a situaciones de salud que requerían atención de alta complejidad.
En el año 2010 se diseñó y comenzó a implementarse una estrategia de abordaje de algunas de las
causas difícilmente reducibles de mortalidad infantil, como las Cirugías de Cardiopatías Congénitas
(CCC). Así, se comenzó a desarrollar una red de salud inter-jurisdiccional incorporando prestadores de
mayor complejidad como son los hospitales donde se realizan las CCC. Luego, en 2012 se integraron las
prestaciones de cuidado del embarazo de riesgo y del cuidado neonatal de alta complejidad,
conformando la red perinatal de alta complejidad.
Dentro de este marco, son objetivos del proyecto:
•
Realizar una conceptualización de las redes de atención en salud desde una perspectiva interdisciplinaria, tanto económica como social, que incluya la aplicación de los conceptos de economías de
escala y alcance para el sector salud.
•
Evaluar el diseño, localización y funcionamiento de economías de escala y/o alcance, las redes de
salud en la atención médica de la población adolescente y en la atención médica de emergencias
obstétricas en el marco del Programa SUMAR.
De acuerdo a los objetivos planteados para la consultoría, se espera se realicen las siguientes
actividades:

Generar un abordaje conceptual que permita abordar las redes de atención en salud desde una
perspectiva inter-disciplinaria que incluya la aplicación de los conceptos de economías de escala y
alcance para el sector salud

Evaluar el diseño, localización y funcionamiento de economías de escala y redes de salud en la
atención médica de la población adolescente en el marco del Programa SUMAR

Realizar un mapeo de actores referido a la implementación de redes de atención para el cuidado
del adolescente, su diseño, funcionamiento y limitaciones.

Analizar el abordaje prestacional del Plan de Servicios de Salud del Programa SUMAR en el grupo
adolescente a partir de las premisas de la promoción de la salud, integralidad, confidencialidad y enfoque
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de derechos, y su potencial articulación en redes de cuidado que permitan un efectivo cuidado de la salud
del adolescente.

Evaluar el diseño, localización y funcionamiento redes de salud en la atención médica de
emergencias obstétricas en el marco del Programa SUMAR

Realizar un mapeo de actores referido a la implementación de redes de atención para la atención
de emergencias obstétricas, su diseño, funcionamiento y limitaciones.

Analizar el abordaje prestacional del Plan Perinatal de Alta Complejidad (PPAC) del Plan de
Servicios de Salud del Programa SUMAR en el grupo adolescente a partir de las premisas de la
promoción de la salud, integralidad, confidencialidad y enfoque de derechos, y su potencial articulación
en redes de cuidado que permitan un efectivo cuidado de la salud del adolescente.
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