
Servicios para el área de recursos humanos dirigida a los asociados de 
Adecra+Cedim 

 
 

ENCUESTA DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS DEL SECTOR DE LA SALUD PRIVADA  
 
La Encuesta de Compensaciones y Beneficios del sector de la salud privada es un estudio de 
mercado que desde hace 10 años lleva adelante Adecra+Cedim.  
 
Sus objetivos son: 
 

 Conocer el comportamiento salarial del sector de la salud privada, a fin de delinear políticas 
acordes a las necesidades de cada institución. 

 Contar con información actualizada y certera, que posibilite una mejor toma de decisiones. 

 Lograr que las compañías desarrollen respuestas coherentes en todos los niveles de la 
organización para afrontar las demandas de sus miembros, siguiendo los lineamientos 
corporativos. 

 
 
La Encuesta incluye el análisis salarial de mercado de más de 130 posiciones a mayo de cada año, 
tanto para las posiciones dentro como fuera de los convenios colectivos de trabajo, así 
como la actualización de los salarios, que corre a octubre de cada año. También incluye 
un análisis de las políticas de beneficios otorgada por las instituciones.  Los informes se realizan 
según la región de origen de los participantes (AMBA, norte, sur y centro del país). 
 
 
El estudio se elabora para los siguientes mercados: 
 

 Instituciones con internación (clínicas, sanatorios, hospitales privados). 

 Instituciones sin internación (centros médicos, centros de diagnóstico, laboratorios). 
 
También se realizan informes según la región de origen de los participantes (AMBA, norte, sur y 
centro del país). 
 
 
 
Toda la información es de carácter confidencial. Los nombres de las instituciones se codifican y 

no se revelan ni se identifican datos individuales en los informes elaborados. 
 
 
Para mayor información, comunicarse con el Dpto. de Investigaciones Económicas:  Lic. Erika 
Perri – (011) 4374-2526  – E-mail: erika@adecra.org.ar 
 
Para acceder a la sección de la web correspondiente hacer clic aquí.  
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DEPARTAMENTO LEGAL Y ANÁLISIS TRIBUTARIO 
 
Asesoramos jurídicamente a nuestros asociados en materia de: 
 
 Derecho laboral individual y colectivo. 
 Interpretación y aplicación de los diferentes convenios laborales del sector. 
 Derecho empresarial. 
 Responsabilidad profesional y tributaria. 
 Resoluciones sobre habilitaciones, reglamentos, contratos y cuestiones de seguridad e higiene. 
 
 
Integramos el consejo asesor COFELESA, entidad que nuclea a los miembros de las comisiones de 
salud de las cámaras legislativas de las diferentes jurisdicciones provinciales y de la cámara 
legislativa nacional. 
 
 
Para mayor información contactarse con Diego Rodríguez Donnelly – (011) 4374-2526 int. 112 – E-
mail: diego@adecra.org.ar 
  
 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
En 2005 se conformó la Comisión de Recursos Humanos con el objeto de potenciar el trabajo de los 
Gerentes y Directores de dicha área de las instituciones asociadas a Adecra+Cedim. Mensualmente se 
realizan reuniones en las que los asistentes pueden compartir experiencias y encontrar soluciones a las 
dificultades de Recursos Humanos, específicas del sector de la Salud privada.   
 
 
Asimismo, los encuentros cuentan con un espacio donde los participantes pueden realizar consultas 
legales en relación al sector salud y a las necesidades particulares de sus instituciones. 

 
 
Para acceder a las últimas actividades correspondientes a la comisión de Recursos Humanos hacer 
clic aquí.  
 
 
 
SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
El mismo consta de un proceso integral que abarca las siguientes etapas: 
 
1. Contacto con el asociado para determinar el perfil buscado.  
2. Armado y publicación de avisos destacados en redes profesionales, webs laborales y contacto 

con Instituciones Educativas de Carreras de Grado y Posgrado. Búsqueda en bases 
especializadas relativas al Sector objetivo. 

3. Selección de CVs y preselección de candidatos.  
4. Entrevista Inicial.  
5. Presentación de terna de candidatos con informe completo de los mismos. 
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6. Solicitud de referencias laborales en el caso de que los mismos fueran valorados por la 
empresa. 

 
 
Para mayor información y contratación del servicio contactarse con Michelle Kowalewski – (011) 
4374-2526  – Email: michelle@adecra.org.ar 
 
 
 
PORTAL DE EMPLEOS ADECRA+CEDIM EMPLEOS 
 
En Adecra+Cedim contamos con un portal de empleos especializado en el sector de la salud. En 
2019 renovamos la plataforma con el objetivo de facilitar el proceso y la obtención de candidatos 
adecuados a los puestos laborales requeridos.  
 

 
+ 6000 visitas por mes 

+12.400 seguidores en nuestras redes de comunicación 
  
Para acceder a Adecra+Cedim Empleos hacer clic acá. 
 
Para mayor información contactarse con Michelle Kowalewski – (011) 4374-2526 – E-
mail:  michelle@adecra.org.ar 
 
 
CAPACITACIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
 
Organizamos cursos, jornadas y congresos a lo largo de todo el país para promover el desarrollo y 
la capacitación de los profesionales del sector en distintas temáticas científicas, tecnológicas y 
administrativas. 
 
 
Para mayor información sobre los cursos y capacitaciones hacer clic aquí. 
Para mayor información sobre las jornadas hacer clic aquí. 
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