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Objetivos del Programa

Garantizar el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para el

cuidado y crianza de los niños y niñas desde su nacimiento, durante los primeros

meses de vida, así como también para un adecuado puerperio.

Fortalecer estrategias a nivel nacional para la captación temprana de las

embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo y la atención del parto en

condiciones seguras.

Fortalecer el circuito de referencia y contra referencia entre los diferentes

niveles de atención para el seguimiento del embarazo, parto y puerperio, así

como para la atención y seguimiento del recién nacido.

Favorecer el funcionamiento en red del sistema de salud, actuando como

herramienta que colabore en la estrategia de regionalización de la atención

perinatal, de acuerdo a los niveles de complejidad ascendente



Mujeres titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección

Social cuyos partos se realicen en maternidades seguras públicas

Universo aproximado de
potenciales destinatarios

150.000
niños, mujeres y 

familias anualmente.

Destinatarios



Mejorar la calidad y el número de controles prenatales.

Fomentar la estrategia de los nacimientos en Maternidades Seguras,

acompañando el desarrollo de un sistema de organización de servicios

en red, por niveles de complejidad creciente

Incentivar la estrategia de Alta Conjunta construyendo un espacio de

consejería y atención de consultas acerca de los cuidados de la mujer

y del niño/a.

Fomentar prácticas sanitarias científicamente recomendadas como la

lactancia materna y el sueño seguro.

Distribuir a los titulares los elementos necesarios para la crianza y

cuidados de la madre y del niño/a.

El Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el
Recién Nacido potencia las políticas para la Reducción de la
Mortalidad Materno infantil a través de:

Una política de Salud Pública



El programa incluye indumentaria para el recién nacido: dos

conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos

pantalones, tres pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par

de escarpines y dos sacos de dormir.

Porta bebé, bolso materno y bolso cambiador con artículos de

higiene para la madre y el recién nacido: termómetro digital,

algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores

mamarios y preservativos, bata, camisón y pantuflas.

Otros elementos de uso cotidiano como: chupete, babero,

mordillo, sonajero.

Libro de cuentos infantiles y Guía de cuidados para la mamá y el

bebé.

El conjunto Qunita



El conjunto Qunita



Cuna de madera con sistema de 
encastre, bolsillos de tela,
colchón juego de sábanas, un 
acolchado y dos toallas.

Cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela; de fácil armado sin 
la necesidad de ninguna herramienta. La acompañan el colchón y ropa de cama. 
Dos juegos de sábanas, un acolchado y una frazada de polar.
Todo esto, contribuye a promover el sueño seguro del bebé.

La cuna



Elementos para la madre que ayudan en el traslado de los productos 
del kit. Se incluye un cambiador portátil y un neceser para llevar todos 
los productos de cuidados.

Marroquinería

Cambiador

Bolso Materno

Neceser



Elementos para la madre que ayudan en el 

traslado del bebé.

Portabebé



Elementos para la madre que 

ayudan en el traslado del bebé.

Guía de cuidados

El programa también incluye una
guía de cuidados para la mamá y
el bebé con el objetivo de
acompañar a las familias en el
cuidado de su salud.



¿Qué controles hay que realizarse?



Programa SUMAR
Para la embarazada
Libreta individual de control del embarazo. Detalle de los controles 
que debe realizarse. Consejos y recomendaciones durante el embarazo. 
Indicación de próximos turnos.

Se incorporan nuevas prestaciones a la cobertura del Programa 
SUMAR

5to control realizado en la maternidad (referencia oportuna).

Alta conjunta (binomio madre hijo)

Contribuyen al cuidado integral de la madre y el recién nacido y
favorece la articulación entre las Maternidades Seguras y los Centros
de atención primaria



Es una estrategia para disminuir las complicaciones materno-perinatales

Asegura que todas mujeres puedan acceder a la complejidad necesaria para los 
cuidados de su parto, puerperio y salud del recién nacido.

Se trata de Maternidades con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales, que 
son requisitos mínimos para solucionar complicaciones eventuales de la situación de 
parto (disponibilidad de sangre, quirófano, anestesistas, médicos entrenados en 
complicaciones maternas y del recién nacido) y  posibilidad de traslados.

El Kit QUNITA se entrega solamente en Maternidades Seguras, 
las cuales se pueden consultar en:

www.qunita.gob.ar

Se promueve el nacimiento en Maternidades Seguras



Distribución

Envío directo desde el 
depósito a cada una de 
las maternidades del 
país. Movimiento de 
stock (online).

Recepción

Recepción por personal 
autorizado (con DNI) y 
almacenamiento de stock 
en la maternidad.
Alta de stock en cada 
maternidad.

Registro de la entrega, 
vinculando al Titular (a 
través del DNI y la base de 
ANSES) con el kit, 
utilizando la Plataforma 
SIISA.  (Sistema Integrado 
de Información Sanitaria 
Argentino)

Entrega nominalizada

Distribución
TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD



Disminución histórica de la 
mortalidad infantil en Argentina



Disminución histórica de la 
mortalidad materna en Argentina
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Costo unitario
adquirido a precio 

de mercado

$11.500

INVERSIÓN TOTAL

$ 1.097.259.250

- 32%




