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¿Qué es el Programa SUMAR? 

Es una política pública que promueve un acceso equitativo y de calidad
a los servicios de salud, dirigida a toda la población sin Obra Social
ni Prepaga. 

Tiene como antecedente al Plan Nacer que se inició en 2004. Desde 
entonces fue ampliando su cobertura, permitiendo así el cuidado 
y seguimiento de las personas durante todo el ciclo de vida.

¿Por qué es importante inscribirse 
en el Programa SUMAR?
Es importante porque toda persona inscripta accede gratuitamente 
a un diagnóstico y seguimiento de su estado de salud, asegurando una 
atención de calidad.

Además, es requisito obligatorio para acceder tanto a la Asignación 
por Embarazo como a la Asignación Universal por Hijo.

¿SUMAR es una Obra Social? 
Si bien SUMAR brinda un paquete básico de prestaciones, no implica 
que sea una Obra Social. Es una herramienta del Ministerio de Salud 
de la Nación para potenciar el sistema de salud, reforzando el acceso 
y el ejercicio de los derechos de la salud.



El centro de salud u hospital público inscribe  
a la persona.

La persona se atiende en el centro de salud
u hospital al que asiste.

Se registran en la historia clínica las 
prácticas realizadas.

Se inicia el proceso de facturación y pago de 
esas prestaciones.

El centro de salud u hospital recibe fondos 
para invertir en infraestructura (reformas 
edilicias, construcción y mejoras de espacios 
físicos), compra de equipamiento e insumos, 
mejorar las condiciones de los servicios y del 
trabajo del equipo de salud. 

Se mejora el seguimiento y la atención de las 
personas.

¿Cómo funciona? 
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El Programa SUMAR promueve 
el ejercicio del Derecho a la Salud 
garantizando:
Gratuidad en todos los servicios públicos de salud.

Atención con respeto y sin discriminación.

Información sobre cualquier cuestión relacionada 
a la salud. 

Para saber más, realizar reclamos y sugerencias sobre el 
Programa SUMAR podés comunicarte con nuestra 
línea gratuita:

0800.222.7100
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