
GESTIÓN 2014 



En sus más de 75 años  

en defensa del sector prestador, 

se reseñan las principales 

acciones impulsadas por 

Adecra + Cedim                                 

durante 2014. 

 



Actualidad 



Como consecuencia de la falta de insumos médicos indispensables para el sector o la demora en 

las entrega de los mismos a las instituciones prestadoras por parte de los proveedores y/o 

distribuidores, Adecra-Cedim mantuvo varias reuniones con las autoridades de la Secretaria de 

Comercio Exterior, a fin de arribar a una pronta solución a este problema. 

  

Las autoridades de la Secretaria de Comercio tomaron cartas en el asunto y en un corto plazo, la 

falta de insumos fue resuelta. Asimismo, sugirieron a la cámara actuar como “alerta temprana” 

ante la falta de cualquier insumo o producto, a fin de poder detectar las causas que provocan el 

desabastecimiento y poder de esta forma actuar de manera rápida, evitando que se pudiera 

dificultar la atención de los pacientes. 

FALTANTES DE INSUMOS 2014 

Actualidad 



En mayo de 2014 el gremio de Sanidad 

solicitó la apertura  de paritarias expresando 

la necesidad de adelantar la vigencia de las 

mismas atento la pérdida del poder 

adquisitivo del salario de sus representados 

por el efecto inflacionario. 

 

Luego de intensas negociaciones el jueves 26 

de junio, las cámaras signatarias de los 

Convenios Colectivos de Trabajo Nro 122/75 

y 108/75, y el gremio de Sanidad, llegaron a 

un acuerdo de incremento de los salarios 

básicos de convenio. 

PARITARIAS 2014 

Actualidad 



PARITARIAS 2014 
LOS ACUERDOS FUERON: 

Actualidad 

La negociación colectiva estableció un incremento acumulativo sobre los salarios básicos de 

convenio que alcanzó un 33,7% repartido en tres cuotas: 18% en julio, 10% en octubre y 3% en 

febrero 2015.  

 

Para arribar a este acuerdo paritario Adecra-Cedim ha realizado intensos esfuerzos con el objeto de 

que los principales financiadores reconozcan los aumentos de aranceles necesarios para afrontar 

dichos incrementos sobre los costos laborales.  

 

// Aranceles 
 

Para el año 2014, la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó un incremento del 9% sobre las 

cuotas de los afiliados de la medicina prepaga en el mes de junio, un 7,5% en el mes de octubre y un 

4% en el mes de diciembre de 2014 lo que totaliza un incremento global de 21,9% (en marzo del 

2014 se otorgó un 5,5% pero dicho aumento corresponde al año 2013)  

 

PAMI, por su parte, otorgó aumentos en el orden del 18% para el mes de julio y un porcentaje más en 

octubre, acumulando un total del 28% anual. Las obras sociales otorgaron incrementos variados y 

repartidos a lo largo del año, los cuales se centralizaron mayormente en los meses de marzo, julio, 

octubre y diciembre, totalizando porcentajes que oscilaron entre el 28% y el 33% anual.  



Se arribó a un acuerdo de incremento del valor de la hora médica del convenio suscripto con la 

Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) para las categorías de profesionales: 

Médicos de Guardia, Médico Coordinador Gral. de Guardia, Médico de Planta, Médico de 

Consultorio Externo y Médico de Auditoría Médica. El mismo se efectivizará en tres tramos, un 18% 

de incremento de salarios para el mes de agosto (sobre básicos julio), 10% para el mes de diciembre 

(sobre básicos noviembre) y 3% para el mes de febrero 2015 (sobre básicos enero 2015).  

PARITARIAS AMAP 2014 
 

AUMENTOS EN EL VALOR 

DE LA HORA MÉDICA 

Actualidad 



INDICE DE PRECIOS 

Con la información suministrada por un grupo representativo de instituciones asociadas, Adecra-

Cedim actualiza trimestralmente el Índice de Precios de Insumos para la Atención Médica, el cual 

refleja los incrementos de costos de los insumos necesarios para brindar el servicio médico 

asistencial. Este índice nos ha permitido, además de conocer el incremento de los costos 

prestacionales, establecer el retraso de aranceles que sufre el sector prestador y elaborar 

numerosos informes indispensables para llevar a cabo diferentes negociaciones.  

Actualidad 



Se continúa trabajando la normativa sobre Trazabilidad de Medicamentos, realizándose 

reuniones con los responsables de farmacia de las instituciones y las autoridades del ANMAT, 

PAMI y expertos en la materia.   

 

Se evidenciaron las dificultades para la implementación del sistema y fueron notificadas a la 

ANMAT con el objetivo de  buscar soluciones en conjunto. 

TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS 

Actualidad 



Se ha asesorado sobre el Sistema de Trazabilidad de Productos Médicos, 

que en los términos establecidos en el artículo 1º y siguientes de la 

Resolución del Ministerio de Salud Nº 2175/13, establece que el mismo 

deberá ser implementado por las personas físicas o jurídicas que 

intervengan en la cadena de distribución, dispensación y aplicación de 

productos médicos registrados ante la ANMAT, y consiste en la 

identificación individual y unívoca de cada unidad de producto médico 

liberado al mercado, lo cual permite efectuar el seguimiento de estos 

productos a través de los pasos de distribución que determine la misma 

ANMAT, por intermedio de la  disposición Nº 2303/2014. 

TRAZABILIDAD DE INSUMOS MÉDICOS 

Actualidad 



Gestiones en Gobierno 



Adecra-Cedim integra el Consejo Asesor de 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. 

 

Durante el año se mantuvieron diversas reuniones con la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de 

Economía, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de salud, el Ministerio de Trabajo, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Comercio Interior, manifestando la crítica 

situación del sector prestador institucional y la necesidad de disminuir la alta presión impositiva que pesa 

sobre las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico. También se han presentado propuestas para la 

utilización de los saldos de IVA crédito Fiscal no computable. Cabe destacar que la Senadora Sandra 

Giménez ha presentado tres proyectos de sumo interés para el sector, el primero para ampliar el plazo 

del Plan de Facilidades de Pago de la Ley; otro que permite la utilización de los saldos no computables 

de IVA crédito fiscal para el pago de contribuciones patronales y el tercero es una ley de promoción de la 

inversión en el sector salud. 

 

En diciembre el Senado aprobó un Plan de Facilidades de Pago para las deudas impositivas del sector, 

el mismo replica el Plan de Facilidades del año 2007. 

INTERACCIÓN  

CON EL PODER 

LEGISLATIVO 

Gestiones 

en Gobierno 



Se renovó nuevamente por un año la reducción del Impuesto a 

los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 

la Provincia de Buenos Aires.  

 

Además se colaboró con diferentes jurisdicciones del país para 

obtener las mismas rebajas impositivas a nivel local. 

NUEVA PRÓRROGA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

Actualidad 



La labor de las 

Comisiones de Adecra 



SUBCOMISIÓN DE PRESTADORES DE PAMI   

La Subcomisión de Prestadores de Pami continuó trabajando en:  

 

Deuda Prestacional, Débitos Injustificados, Aplicación de Multas y Penalidades, Nuevas Modalidades de 

Contratación y el Reconocimiento de los verdaderos costos de la atención en los niveles I, II y III. Así se 

mantuvieron reuniones con autoridades del Instituto a fin de resolver las inquietudes planteadas por los 

prestadores. 

 

Se continuó trabajando en una sección exclusiva para los Prestadores del Instituto en la Web de Adecra-

Cedim. Allí se encuentran las resoluciones, novedades, estado de situación respecto a los pagos, entre otras 

cosas. 

 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



COMISIÓN DE DIRECTORES MÉDICOS 

Mensualmente se reúne un grupo de Directores Médicos con la finalidad de trabajar sobre 

normativas y procedimientos relativos a la función del Director y la actividad en general del 

establecimiento de Salud. 

 

Se organizó la Segunda Jornada de Directores Médicos de Centros Privados de la República 

Argentina “Desafíos y Competencias de la Dirección Médica” donde participaron más de 60 

directores médicos de CABA , el conurbano y el interior, y se trataron temas relacionados con la 

labor del director médico. Se trabajó en equipos con el objetivo de generar un consenso entre los 

presentes sobre los temas discutidos. 

 

Se confeccionó y editó un cuadernillo informativo sobre “El Director Médico de la empresa Médica 

Privada: Competencias, Responsabilidades y Desafíos” con el fin de distribuirlo en las clínicas y 

sanatorios asociados a la Cámara. 

 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



La Comisión de Enfermeros de Gestión de Adecra  

está compuesta por jefes de departamentos 

de enfermería quienes se reúnen mensualmente.  

Se trata de un grupo de profesionales comprometidos 

con la función de gestión en enfermería. 

COMISIÓN DE ENFERMEROS DE GESTIÓN DE ADECRA 

La Comisión agrupa a sus asociados con el fin de contribuir a una mejor actividad en el campo de la 

enfermería, dentro de un marco legal y ético. A su vez, persigue el objetivo de difundir programas 

organizativos, intercambiar conocimientos a través de la investigación y capacitar constantemente a las 

enfermeras. 

 

Durante el 2014 se organizaron distintas actividades de capacitación como jornadas y cursos, con el 

objetivo de contribuir a mejorar la actividad de la enfermería. 

 

Comenzó a realizarse un trabajo de en materia de Ausentismo junto con el Departamento de 

Investigaciones Económicas de Adecra-Cedim, con el objetivo de revelar cuáles son sus causas 

principales. 

 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



Durante el 2014 se llevaron a cabo las reuniones mensuales de la Comisión de Recursos 

Humanos, con los responsables del área en las instituciones asociadas. En las mismas, se 

plantearon las dificultades del día a día en estos departamentos y se acordaron acciones en común 

con el fin de resolver estas situaciones. Asimismo, se evacuaron las dudas sobre derecho individual 

y colectivo del trabajo, surgidas a partir de la interpretación de los diferentes convenios colectivos. 

 

A lo largo de los encuentros, la Comisión de RRHH contó con una mayor representatividad por 

parte de las instituciones asociadas. 

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



En conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires y el Programa Aprender 

Trabajando, se confeccionó un programa de capacitación 

que motive e incentive la orientación en salud, hacia la 

profesión de enfermería. Se trata de articular una currícula 

para nivel medio de formación con materias relacionadas 

con actividades de asistencia en los servicios de salud. 

 

Este año se llevó a cabo un ciclo donde participaron más de 

10 estudiantes, realizando prácticas educativas laborales en 

el Sanatorio Agote, Sanatorio De Los Arcos, Clínica Santa 

Isabel, Clínica del Sol, y la Clínica y Maternidad Suizo 

Argentina. 

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
PROYECTO AYUDANTE EN SERVICIOS DE SALUD  

EN BUSCA DE ENFERMEROS 
 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



Adecra forma parte de la Comisión de Radiaciones 

Ionizantes, organizada por la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, con el fin de analizar la legislación 

que encuadra este tipo de radiaciones en el Sector 

Salud. A su vez se colabora con la Superintendencia, en 

la  confección de un manual de buenas prácticas para 

los procedimientos llevados a cabo en la realización de 

los estudios que utilizan este tipo de radiaciones.. 

COMISIÓN RADIACIONES IONIZANTES   

(Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 

 

 

La labor de las 

Comisiones 

de Adecra 



Congresos y Jornadas 



En las áreas de Capacitación y Docencia ADECRA-CEDIM han llevado 

a cabo una serie de actividades durante el ciclo lectivo 2014. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 

AUDITORIO DE ADECRA-CEDIM –CEDIM 

 

7 cursos con más de 200 asistentes  
 

Congresos 

 y Jornadas 



VI JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
MENDOZA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

               // 900 ASISTENTES 
 



XI SIMPOSIO 

LATINOAMERICANO 

DE ENFERMERÍA 
 

Congresos 

 y Jornadas 



En junio la Comisión de Enfermeros de Gestión de Adecra, junto a la 

Fundación Osde llevaron a cabo el XI Simposio Latinoamericano de 

Enfermería “Seguridad del Paciente: una mirada actual”. 

 

El evento contó con más de 250 profesionales y estudiantes de enfermería 

en el auditorio de Capital Federal. Y, 27 filiales del interior pudieron 

transmitir la conferencia convocando un total de más de 350 asistentes. 

 

Congresos 

 y Jornadas 



Bajo el lema “Formación y Comunicación: 

desafíos críticos de la enfermería”,  

se organizó la XVIII Jornada de Enfermería 

 junto a la Universidad Católica Argentina,  

que contó la presencia de más de 150 

profesionales y estudiantes de enfermería.  

XVIII JORNADA 

DE ENFERMERÍA 



II JORNADA DE DIRECTORES MÉDICOS 

Se realizó la Segunda Jornada de Directores 

Médicos de Centros Privados de la República 

Argentina “Desafíos y Competencias de la 

Dirección Médica” donde se trataron temas 

relacionados con la labor del director médico.  

 

Participaron más de 60 Directores Médicos 

dentro de los cuales fueron invitados los 

Hospitales de Comunidad: Hospital Italiano, 

Alemán y Británico. 

 

Se trabajó en equipos con el objetivo de 

generar un consenso entre los presentes 

sobre los temas discutidos. 

 

Congresos 

 y Jornadas 



Servicios 



El mercado de trabajo es un mercado que se encuentra en permanente cambio aumentando la 

competencia entre sus actores en la carrera por retener talentos y que adquiere un rol preponderante 

cuando se trata de posiciones estratégicas para la empresa. 

 

Con este objetivo Adecra-Cedim lleva adelante cada año la “Encuesta de Compensaciones y 

Beneficios”, la cual permite a las organizaciones conocer el comportamiento salarial y beneficios que 

otorga el sector a fin de delinear políticas acordes a las necesidades de cada institución. 

 

Los informes finales fueron presentados a las instituciones participantes con un formato más 

dinámico, a fin de facilitar la interpretación económica de los mismos y la situación salarial particular 

de cada organización dentro del mercado. Asimismo, también fueron expuestas las tendencias de 

mercado en lo que respecta a las compensaciones y los beneficios que las instituciones otorgan 

dentro del sector de la salud. 

Herramientas de gestión para el Sector 

ENCUESTA SALARIAL DE MERCADO 2014 
 

Servicios 



Se actualizó el sitio web con un nuevo diseño y 

programación. Se intensificó el trabajo para la sección de 

Búsqueda Laboral. Esto permitió contar con un sistema 

más ágil para la actualización de la información. La 

modernización de la herramienta Web y su constante 

difusión no sólo permitió que se duplicara la base de CV´ s 

incorporados a la bolsa de trabajo online sino que además, 

se creó la posibilidad de que las instituciones asociadas 

puedan publicar sus búsquedas laborales a través de la 

pagina web de Adecra-Cedim de una manera sencilla y 

práctica. 

SISTEMA DE CARGA DE CV 

Servicios 



Durante el 2014 se brindó asesoramiento a los asociados sobre distintos aspectos de Derecho 

Laboral y Colectivo: Interpretación de los convenios que regulan la actividad laboral de empleados y 

profesionales del sector salud. A su vez, se asesoró sobre liquidación de haberes e inspecciones del 

Ministerio de Trabajo. 

 

En el transcurso del año se han evacuado consultas sobre Contratos y Sociedades Comerciales,  

relación con proveedores y con financiadores, información y asesoramiento jurídico sobre cuestiones 

administrativas como habilitaciones,  importaciones de equipamiento médico, resoluciones 

Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cumplimiento obligatorio con respecto a 

cuestiones edilicias, ambientales, legales e impositivas. 

 

Además, se ofreció asesoramiento sobre Derecho de la Responsabilidad Profesional del sector 

salud en cuanto a la Ley de Derechos de los pacientes, consentimiento informado,  historias clínicas, 

resoluciones anticipadas, cuidados paliativos, certificados de nacimiento y defunción, etc. 

LEGALES 

Servicios 



Difusión 



De periodicidad bimestral, la Revista de 

Adecra-Cedim tiene como objetivo mantener 

informados a nuestros socios, con las 

novedades que se registran en el sector, 

estudios, análisis elaborados por prestigiosos 

profesionales y noticias relacionadas con el 

sector prestador. 

Revista Adecra - Cedim 
 

UN VÍNCULO INDISPENSABLE 

CON LOS SOCIOS 

Difusión 



Se publicó, por 9º año consecutivo, la Revista 

Visión de Enfermería Actualizada (VEA) con 

un total aproximado de 900 suscripciones en 

todo el país y 17 corresponsales distribuidos 

en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Juan, 

Mendoza, San Luis y Salta. Este año, la 

Revista se incorporó en las redes sociales 

con alrededor de 4.000 seguidores en 

Facebook.  

REVISTA VEA 
 

NUEVE AÑOS INFORMANDO 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Difusión 



Trabajamos permanentemente con el Sitio 

Web ya que nos permite mantener al 

asociado informado, así como también al 

resto de la sociedad.  

 

Se trata de un importante canal de 

comunicación que nos permite la 

actualización de información de manera 

inmediata. 

WEB 
 

NUEVE AÑOS INFORMANDO 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Difusión 



Quincenalmente se envía a todos los 

asociados un Newsletter con las novedades 

del sector en materia impositiva, legal, casos 

de jurisprudencia en responsabilidad 

profesional y derecho laboral; así como 

también cursos, jornadas de capacitación, y 

publicaciones de editorial impresa/virtual. 

NEWSLETTER 
 

Difusión 



Adecra-Cedim continúa realizando diversas 

acciones con la finalidad de hacer pública la crítica 

situación del sector prestador institucional, 

planteando la necesidad de recomponer los 

aranceles prestacionales de las clínicas, 

sanatorios y centros de diagnóstico para que la 

calidad del servicio que brindan éstas instituciones 

no se vea resentido. Para ello se han realizado 

una serie de acciones mediáticas, como 

solicitadas y acciones de prensa en los diarios, 

radios y canales de TV  para hacer aún más 

notorios nuestros reclamos.  

  

PRENSA 
 

ADECRA EN LOS MEDIOS 

Difusión 


