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Feliz día a cada uno de los 
Tecnólogos Médicos de Chile 



Una carrera que nace en la era del 
desarrollo científico  tecnológico

Caracterizada por  cambio 
permanente

Segundo grupo que más investiga 
en Chile 

Impacto directo en atenciones de 
salud

Profesionales de la salud con el 
rendimiento más alto del sistema.

Solución real a los problemas de 
salud de la población 
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Tecnología Médica     

Producto Nacional

Somos parte del proceso 
Diagnóstico en salud, buscando la 
evidencia científica que permite 

evidenciar la presencia o ausencia 
de una patología 



A través del uso Tecnología 

Transistores

Equipos - Radiaciones  

Microscopía 

TIC  Ris-Pacs

Equipos - Campo Magnético 

Asistencial, académico , investigación ,venta y aplicaciones clínicas







Modelos 

Hogar Universidad Trabajo



¿Cuáles  creen deben ser las 
virtudes principales de un líder?



Persona 
capaz de 

influir en los 
demás

Habilidad 
para conducir 

equipos

Posee visión 
de futuro

Persigue bien 
de la 

organización  
como el de 

cada 
miembro

Lucha con 
auténtica 

pasión por los 
objetivos

“NO ES LÍDER QUIÉN QUIERE SINO QUIÉN PUEDE”



ANTILIDER
Parte de la sociedad de hoy 

Soberbio

Incumplidor

Temeroso

Apagado

Rehúye al 
riesgo

Deshonesto

Falto de 
visión

Egoísta

Autoritario



Muchas personas tienen poder, pero pocos 
tienen poder para llegar a las personas; esos son 

los verdaderos líderes.



Historia de la Tecnología Médica

El   5 de diciembre, de 1960,  el Consejo Superior de la 
Universidad de Chile, funda la Escuela de Tecnología Médica, 

anexa a la Facultad de Medicina



La gran pérdida 
Asociaciones Gremiales 

• Organizaciones constituidas en conformidad al 
Decreto  Ley 2757, de 1979. Publicada en el 
D.O. el 4.07.1979.

• Colegiatura obligatoria ( internacionalmente )

• Fuero gremial

• Tuición ética 

Objetivo de debilitarnos como grupo



1981 DF1

Dio origen a universidades privadas, centros de
formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).
Para que esta reforma surtiera los efectos esperados, es
decir, la transformación de la educación desde un
derecho social a un bien de consumo, se despojó de la
exclusividad universitaria a 48 de las carreras que se
dictaban en esos momentos en las universidades y para
estimular aún más el “negocio” de la educación
superior, no se prohibió el lucro en los CFT e I.P.



¿Qué es la Exclusividad Universitaria? 

Tecnología 
Médica 

Universidad
Instituto 

Profesional 



¿En qué punto de la historia  estamos?

2005 
presentación 
del proyecto 
en Senado

2005 pasa a 
Cámara de 
Diputados

2008 se 
trata de 

Comisión de 
Educación 
hasta 2014

Abril 2014 se 
vota en sala 

y es 
rechazado

Pasa a 
Senado, 

Comisión de 
Educación, 
se pueden 

hacer 
indicaciones

Comisión 
mixta

Se vota en 
sala de 

Senado, con 
indicaciones

Se vota en 
sala de 

Diputados,

Sep 2014

Falta 
quorum 

14 de Junio 
2016 

Ingresa 
nuevamente 

proyecto 

Acá estamos 



PROYECTO 
NUEVO 

ENTREGADO 
A COMISIÓN 

DE 
EDUCACIÓN

LOBBY

OTRA VEZ 





Trabajo en Conjunto 



Acciones octubre 2016

Moción de fusionar 
ambos proyecto 

Hacer Lobby con 
diputados para que 
nuestro proyecto se 
ponga en tabla de la 

comisión de educación.

Justificar porque 
debemos ser 
Universitarios

1. Realizamos 
procedimientos 

Intervencionales.

2.Recetamos fármacos 
de uso tópico ( 
oftalmología) 

3. Gestionamos 
Laboratorios de alta 

complejidad  

4. realizamos 
investigación



¿Juntos podremos ?


