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El gremio era un tipo de asociación económica de 

origen europeo,. Tuvo como objetivo conseguir un 

equilibrio entre la demanda de obras y el número de 

talleres activos, garantizando el trabajo a sus 

asociados, su bienestar económico y los sistemas de 

aprendizaje. Se ha sostenido que el gremio fue un 

precedente de los colegios profesionales y 

los sindicatos modernos 

Collegium era el nombre de una institución romana 
con un importante papel en el derecho romano; tenía 
el carácter de una asociación privada y estaba regido 

por su propio estatuto donde se establecían sus 
órganos y finalidad, los criterios de admisión de los 

asociados y otros asuntos propios. 

Todos debemos tener el 
mismo INTERES.. 

TIRAR PARA EL MISMO 
LADO!!! 

Una empresa es 
una organización, institución o industria, 

dedicada a actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los 
demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo-
comercial así como sus necesariasinversiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociados
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


Donde estamos hoy… 

FODA: es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización 

 

FORTALEZAS: Son todos aquellos elementos positivos 

OPORTUNIDADES: Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia , pueden y deben eliminarse. 

DEBILIDADES: Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 
están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 
de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en 
función de sus fortalezas. 

AMENAZAS:  Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y 

que pueden llegar a ser negativos para la misma. 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 (La Planeación Estratégica, al no cuantificar, no puede hablar de objetivos ambiciosos y 

alcanzables.) 

 

 

 

La administración por objetivos concretiza el contenido de la planeación estratégica y 
la hace operativa 

 

APO siempre aclara " a dónde quiero llegar". Pero nunca dice exactamente "cómo 
llegar". Planeación Estratégica, en cambio, sufre el mismo defecto pero al revés. A 
través de las estrategias, "cómo llegar", pero nunca dice con exactitud "a dónde". 

 

 

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 

El colegio debe tener una MISION.. 



A.P.O 
Administración Por Objetivo 

      Existen siete elementos fundamentales de la APO: 

 

•    Inicia con la definición del objetivo general 

•    El objetivo general y todos los demás objetivos dependientes tienen que ser 
expresados estrictamente en forma cuantitativa. 

•    De los puntos anteriores surge la piramidación de los objetivos. 

•    El jefe y el subordinado negocian los objetivos. 

•    Tienen que ser simultáneamente Objetivos ambiciosos pero alcanzables. 

•     Prever lapsos periódicos de revisión. 

•     Recompensa, el buen desempeño de incentivar a aquellos que contribuyen 
favorablemente. 

 



CRITERIOS DE PLAZOS 
coherencia en el tiempo… 

MISION CON OBJETIVOS MEDIBLES EN EL TIEMPO 

 

• CORTO PLAZO: 1 año  

 

• MEDIANO PLAZO: 2 o 3 años 

 

• LARGO PLAZO: 5 o > años 



Equipos de trabajo 

• Reuniones ordinarias de trabajo con puesta al 
día de los objetivos  y sus responsables. 

• Poner metas claras en forma individual y 
definir tiempo de concreción ( si o si), 
objetivos alcanzables. 

• Festejar y comunicar logros de gestión(prensa) 



CORTO PLAZO 

SUSTENTABILIDAD DE LA ESPECIALIDAD 

• ARANCELES-HONORARIOS: 

TENER CREDIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD: participación de profesionales 

externos, universidades, especialistas de distintas areas . 

• RESPUESTA GREMIAL (continuar con comunicados ) 

• FORMACION RECURSO HUMANO:  
1.        planificación según demográfiaca y necesidad del país (provincias) 

2.        reevaluar la continuidad de formación de fellows (año a año) 

 



 
COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

POLITICAS: 
 Participación activa con instituciones estatales y políticas : 

 
Asociacion de obra sociales 

COSSPRA 

OBRAS SOCIALES NACIONALES UNIVERSITARIAS. 

OBRAS SOCIALES SINDICALES. 

PAMI 

MINISTERIOS DE SALUD 

Participar de las 
discusiones, o generarlas … 

Participar de medios de 
comunicación nacionales y 

provinciales 



Mediano plazo 

Agencia de evaluación de tecnologías 
medicas: 

 

Evaluar nuevas tecnologías: 

• FFR, OCT, DENERVACION RENAL, 
TAVI,etc. 

Evaluar cantidad de salas según población, 
análisis de costos  y amortización, etc. 

 Servir de 
instrumento 

Judicialización de la 
salud 



Mediano y largo plazo 

• Nuevas de FINANCIAMIENTO del colegio  

• Mayor participación de la INDUSTRIA 

AMPLIAR LA FORMACION DE RUCURSO 
HUMANO 

Radiologos intervencionistas. 

Hemodinamistas pediatricos 

Nuevos cursos a áreas 
afines a la hemodinamia y 

la cardiología 
(nuevos títulos habilitantes)  



Por ultimo quizás lo primero… 

 

PERSONARIA GREMIAL 
DELEGADOS REGIONALES  O 

PROVINCIALES 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

ESTRUCTURA LEGAL 



GRACIAS!! 


