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INTRODUCCIÓN

En un mundo caracterizado por cambios rápidos, paradójicos y complejos, donde la
competitividad y la globalización son un imperativo, se observa que los individuos
estresados pueden perder la capacidad de tomar decisiones sensatas con rapidez,
sobre todo si pierden confianza en sí mismos, esta situación afecta la salud, la
familia y el trabajo. Por estos motivos los individuos cada vez más tienen mayor
necesidad de buscar mecanismos que le permitan manejar el estrés diario para
obtener la tranquilidad y ser más productivos en sus actividades.
En la ciudad de Barranquilla se hace necesario una nueva opción en el campo de la
salud, por ello lo que se busca responder en este trabajo es a la implementación de
consultorios de medicina alternativas y complementarias, que propendan por el
cultivo de la salud mente-cuerpo de hombres y mujeres, a partir de un programa
especial de motivaciones en lo psicofisico, accesibles para mantenerse saludables
frente a las tensiones del mundo de hoy. Observándose que ha despertado el interés
en las personas por este tipo de terapias, que hoy buscan llenar los vacíos que dejan
las medicinas ortodoxas occidentales en la obtención de una mejor calidad de vida.
Se hace necesario primeramente una Investigación que aclare la situación actual de
la medicina alternativa en la ciudad de Barranquilla para de esta forma elaborar el
diseño de un plan de marketing que facilite la optima comercialización del
consultorio de la Doctora Rocío Barragán, dedicados a esta clase de tratamientos.

La importancia radica en que este tipo de medicina generarla un gran impacto social
ya que disminuye la morbilidad (enfermedades) y la mortalidad (muertes) al
prevenir y tratar toda una gama de enfermedades ocasionadas por el exceso de
tensión sostenida, y de esta forma el mejoramiento de la calidad de vida de los
Barranquilleros.
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con los adelantos tecnológicos y los cambios constantes de la sociedad
entre violencia, competitividad y los efectos de la globalización que chocan con las
expectativas y visiones más intimas de hombres y mujeres, se hace necesario que el
hombre moderno "logre aceptar y asumir con valor y reincidumbre moral, lo ingrato
de esa cuota vital inevitable de frustración y desencanto" 1 que surge como respuesta
al proceso de desarrollo y progreso de las instituciones que exigen nna adaptación
del individuo a los nuevos cambios del sistema Económico-Político-Social.
Estos cambios constantes en la esfera política, económica y social inciden en el
aspecto cultural generando en el ser humano, angustias y conflictos que lo enfrentan
a diversas situaciones y retos, tanto fisicos como mentales, que se consideran
problemas y esto hace que el individuo se predisponga a enfermarse psíquica y
somáticamente sin existir causas reales en el ámbito fisico.
De igual forma la publicidad subliminal, la sociedad presionante y demandante, la
dificil lucha por sobrevivir, los acontecimientos cotidianos que marcan la existencia
y la influencia de los medios de comunicación ejercen una influencia en nuestra
diaria conducta obligándonos a ser una unidad de consumo2 . Por tanto, la medicina
actual con sus diversas ramas aún no ha podido encontrar curación a enfermedades
que se presentan y que se crean según las condiciones en las que se vive, lo que
afecta a la salud, la familia y el trabajo; es as� como el Estrés se constituye en uno

Peña, Sergio. Lacassie Lillo. El Estrés del Hombre Contemporáneo en: imágenes en
Salud Mental. Edita Sociedad Chilena de Salud Mental y Laboratorios Chili S.A. Santiago
de Chile 1999. P 10.
2
Selye, Hans. La Tensión en la vida ( el Estrés) Editorial Fabril, Buenos Aires. 1.960. P 25.
1

17

de los principales problemas que tienen que afrontar los países desarrollados y en
vías de desarrollo.
Tan solo en Estados Unidos el Estrés cuesta más de 150 billones de dólares al año,
debido al absentismo y al menor rendimiento

laboral; en el Reino Unido se

considera que más del 60% del absentismo global está causado por dolencias
relacionadas con el Estrés; y la elevada tasa de divorcios en Occidente se debe en
parte al aumento del Estrés en lugares de trabajo, lo cual muchas veces es llevado
al hogar, sobre todo si ambos cónyuges trabajan toda la jomada3 •
Él pronóstico es bastante desalentador, las personas sumidas en preocupaciones y
con mala salud descuidarán cada día más a sus familias y a su trabajo, ocasionando
con esto un índice mayor de desunión familiar y una improductividad laboral que
perjudica particularmente a las empresas y generalmente a la economía. La medicina
ortodoxa continuamente ofrece nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que
rayan en lo milagroso, pero al mismo tiempo, se hacen más audibles las voces de
desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna. Es cada día mayor él
numero de los que confían más en los métodos antiguos de la medicina natural, que
en la medicina ortodoxa; ya que la primera ofrece otras opciones para mejorar la
salud en cambio la segunda genera efectos secundarios, mutación de los síntomas,
falta de humanidad y costos exorbitantes, entre otros.
Es por ello que como propuesta para mejorar la salud física y mental de los
individuos que habitan en la ciudad de Barranquilla, se plantea ofrecer a la
comunidad los servicios de la Medicina Alternativ� para ello es necesano la
aplicación de un Plan de Marketing adecuado para este tipo de servicio con el fin de
satisfacer las expectativas más eficientemente que la competencia, visualizando al
ser humano en forma holística y de esta manera, brindarle otra alternativa para

3

El estrés Bajo Mínimos. Tim hindle, Editorial Grijalbo, Barcelona. P 7,8,9.
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mejorar la salud y la calidad de vida de hombres y mujeres, con lo que se espera
disminuir, los altos niveles de Estrés y sus consecuencias funestas.
Este Plan de Marketing estará orientado a los individuos con necesidades de este
tipo de tratamientos, tratamientos importantes a medida que la ciudad de
Barranquilla va modernizándose y se requiere de otro tipo de terapias.
La salud individual de las personas se reflejará en la sociedad actual, lo cual
significará un beneficio invaluable para el mejoramiento de la calidad de vida.
De acuerdo con lo expuesto se formula el siguiente interrogante:
¿ Qué Estrategias

comerciales eficientes y eficaces debe poseer un consultorio

dedicado a la Medicina Alternativa dirigido a hombres y mujeres del siglo XXI en la
ciudad de Barranquilla?
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2. JUSTIFICACIÓN

La persistente valoración que la Actividad Psico-fisica ha obtenido a lo largo de la
historia de la Humanidad, usualmente orientada hacia la búsqueda del equilibrio
entre el cuerpo y la mente es una practica milenaria que data desde los tiempos de
Grecia, Egipto, Mayas, China e India, entre otras culturas.
En los últimos 300 años recién cumplidos, la proliferación de enfermedades por
Estrés ambiental y por Estrés Psico- fisico (al cual llamamos Estrés ) ha aumentado
en forma realmente alarmante. La salud, tanto vel individuo como de los diversos
grupos humanos sobre el planeta está, realmente, en peligro. La especie se enfrenta
a una degeneración de la raza si no realiza algo para mejorar su equilibrio psico
fisiológico-ambiental. Enfermedades Crónicas Degenerativas como la Hipertensión
Arterial y las Lipidosis, la Artritis y el Lupus, la Diabetes Mellitus y el Ácido úrico
o Gota, los Espasmos musculares crónicos que degeneran el cuerpo y lo deforman,
la Artrosis que deforma dedos, columna y rodillas, el Asma crónico con Enfisema, y
las alergias y colitis y gastritis crónicas, hasta culminar en las Enfermedades por
Desorganización celular que llamamos Cáncer son las que se llevan la mayor parte
de los presupuestos para los Servicios de Salud,

tanto personales como de la

Nación, al igual que la Depresión, Insomnios, trastornos de Adaptación Social y
Drogadicción. La mayor parte de todos estos cuadros médicos y psicológicos están
sustentados en un Estado de Tensión Sostenida Patológico que llamamos ESTRÉS.
La Medicina Preventiva hace muy poco aún. Y todavía en este Siglo XXI no se
vislumbra una luz al final del camino.
Así, conscientes de la importancia, necesidad e interés que existe hoy en los grupos
humanos en la búsqueda de nuevas terapias para disminuir el Estrés y obtener una
20

meJor Calidad de Vida, se

hace necesano optimizar la accesibilidad y

reconocimiento del servicio de Medicina Altemativ,a y mejoramiento de la
comercialización de este tipo de servicios de tal forma que el usuario potencial lo
pueda valorar como una opción efectiva y segura para mejorar su salud integral, de
ahí que el proyecto plantea el diseño de un Plan de Marketing para la
comercialización de los servicios de Medicina Alternativa del consultorio de-la
Dectora Rocío Barragán en la Ciudad de Barranquilla con miras a la re-educación
preventiva y curativa y, por consiguiente, al re-equilibrio del individuo. Esto
permitirá satisfacer la necesidad imperiosamente vital de estar cada día mas sano y
productivo, tanto menta] como físicamente.
Además con la implementación de las herramientas de Marketing el Consultorio
será un espacio para el empleo de profesionales idóneos brindándole, así, al usuario
una mejor calidad de vida al ofrecerle la capacitación y herramientas necesarias en
este campo.
Por otra parte la legislación Colombiana reconoce el derecho que tienen todas las
personas para la recreación, la practica del deporte y el aprovechamiento del tiempo
libre4. Por tanto se considera que el Centro cumplirá con esta función reconocida
dentro de los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos.
Otro aspecto importante a mencionar es el que se registra en la Ley 100 de 1.993 5 en
la que se ha dado un vuelco total en el sistema de seguridad social existente en
Colombia por lo cual se esperaba que en el año 2001 todos los Colombianos
accedieran al sistema de salud, se crearon las E.P.S. (Entidades Promotoras de
Salud) con la finalidad de que allí se afiliaran los Colombianos que trabajan tanto
dependiente como independientemente (régimen contributivo); A través de este
régimen se aporta para la población menos favorecida (régimen subsidiado). A la
4

Constitución Política de Colombia.1.991.Kagir Editores. Art.52. P.22-23

s Ley l 00 de 1. 993. Sistema de Seguridad Social lntegral. Edición actualizada. Momo Ediciones.
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luz del año 2002 podemos darnos cuenta que no todos los Colombianos gozan de
acceso al servicio de salud, por el contrario los profesionales de la salud han sido
afectados por los bajos salarios de estas E.P.S. generándose mala calidad tanto en la
atención de salud al usuario y en los medicamentos que se le proporcionan.
Esta actitud enriquece a estas empresas en detrimento de la salud de los ciudadanos,
basta leer los diarios para enterarse la inconfonnidad del público.
De igual forma

la Organización Mundial de la Salud. (O.M.S)6 reconocida

internacionalmente por ser el principal organismo en el ámbito mundial
especializado en salud, presentó frente al mundo en 1.976, el Documento de Alma
Ata, Rusia, donde, en el parágrafo 7 aprueba y acepta las medicinas alternativas y
complementarias, como herramientas para mejorar la salud de la población mundial
y las promueve entre sus estados miembros. Continuamente la O.M.S. investiga
nuevos enfoques y sus pro y sus contras. Lleva aprobadas mas de 50 medicinas
alternativas e investiga una gran cantidad de otras medicinas antes de darles su visto
bueno frente al mundo.
Además los INH ( National Institutes Of health )7 en Bethesda, Mariland, que son el
centro piloto de Investigación en los Estados Unidos sobre salud humana han abierto
desde el año 1. 994 el departamento de terapias alternativas y complementarias
donde se realizan investigaciones con las diversas terapias para el ser humano
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.

6
7

Organización Mundial de la Salud. www.who.org
La Medicina Ortodoxa y las Medicinas Alternativas, Editorial Iladiba. I.993. Vol. 7, Num 9:5.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Plan de Marketing Estratégico que optimice la comercialización de
los servicios de Medicina Alternativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán
en la Ciudad de Barranquilla.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Realizar a través de una Investigación de mercados un análisis de la demanda y
del mercado potencial de los servicios de medicina alternativa en la ciudad de
Barranquilla.

o Determinar las dimensiones estratégicas de la misión, visión y pnnc1p1os
corporativos en que se fundamenta la prestación de servic10s de medicina
alternativa del consultorio de la Doctora Rocío Barragán.

o Analizar la capacidad empresarial y el entorno, de los Servicios de Medicina
alternativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán para identificar y
i
defnir:
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• Las Opciones estratégicas para comercializar
• Los Objetivos del plan de mercadeo
• El Plan de acción
• Los Indicadores de la gestión
• El Balance de resultados(estado de perdidas y ganancias).
o Identificar y definir el perfil de los consumidores de los servicios del consultorio,
para adecuar el plan de mercadeo en su comercialización.

_...--
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4. MARCOS DE REFERENCIAS

4.1. ANTECEDENTES IDSTÓRICOS

4.1.1. Historia del Marketing

El Comercio es ciertamente el oficio más viejo del mundo. Se trata de un acto
natural que la industrialización ha convertido en técnico.
Por muy atrás que retrocedamos en la historia, desde que hubo trueque, por lo tanto,
deseo de vender, hubo marketing, sin saberlo.
En los tiempos más remotos, antes incluso de la existencia de las tiendas, la
mercancía se presentaba en el mismo suelo o sobre caballetes de madera, en
mercados al aire libre. Después, muy pronto, llega la tienda, cuya estructura clásica
no evolucionarla durante siglos:

un recinto sombrío, cuya puerta se empujaba

trabajosamente, cortado al fondo por un mostrador de madera con la coloración
propia del paso de los años.
En 1.852 se produce en Francia la gran revolución del comercio con la aparición de
los grandes almacenes, creados por Arístides Boucicaut (Bon Marché). Los
productos, colocados antes detrás del vendedor, dan el gran salto, pasando por
encima de su cabeza, para aparecer expuestos sobre los mostradores, en contacto
directo con los parroquianos, que circulan libremente entre las imponentes
estructuras arquitectónicas.

25

Hacia 1.934, en Francia (hacia 1.928 en Estados Unidos), segunda evolución, más
que revolución: se trata de los "almacenes populares", llamados también de "precios
únicos". Derivados de los grandes almacenes.
Sé ve como merma cada vez más el papel del vendedor, ausente totalmente la
argumentación, su papel es el de cobrar cuanto antes los productos.
El resultado lógico de esta evolución es el autoservicio: al simplificar aun más este proceso,
el producto es colocado directamente en la cesta del ama de casa, por ella misma, sin pasar
antes por un acto de venta

8

8

Alain Wellhoff. El Merchandising. Ediciones Deusto. Página 21-22-23.
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4.2. MARCO TEÓRICO

4.2.1.

Usos

y

Aplicaciones

del

Marketing

en

los

procesos

de

Comercialización.

El marketing para su uso y aplicación está fundamentado en 5 filosofias.
+ El concepto de Producción: sostiene que los consumidores son partidarios de
productos que puedan conseguir a precios bajos y que la tarea de la
administración es mejorar la eficiencia de la producción y reducir los precios.
+ El concepto de Producto: sostiene que los consumidores son partidarios de los
productos de calidad y por consiguiente, no se requiere gran esfuerzo para
promoverlos.
+ El concepto de Ventas: sostiene que los consumidores no compraran bastantes
productos de la empresa a no ser que reciba él estimulo de muchas promociones
y ventas.
+ El Concepto De Marketing: sostiene que una Empresa debe investigar las
necesidades y los anhelos de un mercado bien definido y entregarle a este los
satisfactores deseados.
+ El Concepto De Marketing Social: sostiene que la organización debe generar la
satisfacción deseada por los clientes con mayor eficacia y eficiencia de tal
manera que conserve o meJore el bienestar social a largo plazo, de los
consumidores y de la sociedad 9.

9

Philip Kotler. Gary Annstrong. Mercadotecnia. Se>..1a Edición. Editorial Prentice Hall. Página 11-14.
27

4.2.2. Aplicación del Marketing en Consultorios Médicos.

El Marketing es una política gerencial orientada a identificar las necesidades y
deseos de los diferentes segmentos de mercado y la forma metódica como deben
satisfacer esas expectativas más eficientemente que la competencia, alcanzando por
este empeño rendimientos a las inversiones estratégicas realizadas

10•

Es por ello que

en el consultorio médico se aplican diferentes estrategias para lograr captar un
mayor numero de clientes, una de las estrategias mas usadas es el mercadeo directo,
también llamado mercadeo uno a uno, el cual se caracteriza por brindar una atención
personalizada a cada cliente con el fin de satisfacer individualmente sus necesidades.

4.2.3. Naturaleza del Tipo de Servicios que Ofrece el Consultorio Médico.
4.2.3.1. Consultorios Ortodoxos o Alopáticos

Estos consultorios utilizan drogas de altas síntesis Química industrial, ordena11
procedimientos fisioterapéuticos, practica'\ diversas modalidades de psicoterapia y
realizan intervenciones quirúrgicas que pueden lleyar hasta niveles de gran
complejidad. Son aquellos que utilizan en sus tratamientos, medicinas agresivas y
tóxicas, las cuales generan o producen en los individuos a mediano y largo plazo
alteraciones en su metabolismo, ocasionando por lo general

otros problemas o

enfermedades.
4.2.3.2. Consultorios Alternativos

Este tipo de consultorios ofrece a los individuos un sinnúmero de opciones para
mejorar la salud, con base en medicinas blandas no tóxicas que permiten la rápida
recuperación del paciente sin generar otro tipo de enfermedades. Entre ellas

10

Arias Prieto Gennán. Gerencia Estratégica de Marlceting. Editorial Grupo Consultor Gerencial.P-ágina.4
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tenemos, la Acupuntura, Terapia neural, Yoga, Taichí, Reflexologia, Esencias
florales, Plantas medicinales, Homeopatía, entre otras.
4.2.3.3. Visión que se tiene del Ser Humano desde el Enfoque de la
Medicina Alternativa.

t

Visión Integral

Las investigaciones de estudios de mercado aplicados a Consultorios de Medicina
Alternativa y Complementaria no son muy generalizados en el contexto nacional y
local, pero se fundamentan en prácticas y descubrimientos desde la cotidianidad y
procesos científicos de la Medicina Oriental y Occidental.
Estos Centros para la salud integral se han generalizado a partir del siglo XX, en
países tales como Francia, España, Inglaterra, Holanda, Suiza, Estados unidos; entre
otros, a través de los denominados Spas, en los cuales hombres y mujeres entran en
contacto con la naturaleza, el cuidado del cuerpo a igu al que la desintoxicación
de la piel y relajación de bandas musculares.
Los antecedentes históricos que dan la idea o noción de Salud Integral la
encontramos en la antigua Grecia cuando buscaban incesantemente diversidad de
métodos o medios para convertirse en seres libres, bellos y sublimes. Los Griegos
aprendieron a conservar sus cuerpos tan sanos como sus mentes, a poner orden en el
desorden y a vivir en armonía.
Simonídes, decía "Estar sanos es lo mejor que puede pasarle a un hombre" 11. Un
testimonio de este principio lo encontramos en los juegos Olímpicos, que se
celebraban desde el año 776 apareciendo en el Griego, el culto a la belleza, la salud
y el vigor.
En Oriente (china), hay evidencias que desde la edad de piedra se utilizaban agujas
de piedra para drenar abscesos
11

12

12.Hoy

día la medicina Bioenergética utiliza agujas

www.Icarito.Cl.
www. Traditional Chinese Medicine y Calor (Moxibustión).
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para adelgazar y equilibrar centros de energía del cuerpo fisico en busca de la salud
de alta calidad.
Durante la edad media, entre los años 1.368 y 1.644, el médico Li Shizhem quien
pertenecía a la corte imperial de la Dinastía Ming compiló y escribió la Clásica
"Materia médica China", donde describió los usos de plantas indígenas desde su
farmacología y botánica 13 . Permitiéndonos comprender la tradición milenaria que
tienen las plantas en el cuidado de la salud, belleza y purificación del cuerpo
humano.
Aproximadamente por el año 1.537, el médico Gao-Wu escribió un sumario de
Acupuntura y Moxibustión que identifica los centros energéticos por meridianos,
para estimular o liberar tensiones y energías negativas en estado de bloqueo que se
liberan a través de agujas(acupuntura) y calor(Moxibustión) 14.
La Acupuntura y Moxibustión, como terapias para la salud fisica y mental se
desarrollaron más profundamente a partir del año 1.601 por el Doctor Yang Jizhou,
quien escribió su "compendio de Acupuntura y Moxibustión, desde entonces los
chinos han desarrollado continuamente investigaciones tendientes a profundizar
saberes de estas disciplinas.
A lo largo de los siglos han venido desarrollándose muchísimas investigaciones con
relación a cada uno de los diversos enfoques alternativos para el cuidado de la salud
que han ido apareciendo en los diversos sitios del planeta. Uno de ellos son los
Institutos Nacionales de la Salud(NIH), fundado en 1.887, convirtiéndose en el
Centro más grande e importante de investigaciones biomédicas en el mundo, además
de ser el instituto que más premios Nóbeles ha tenido 15 . La misión del NIH es
descubrir nuevos conocimientos encaminados a mejorar la salud de los individuos,
es por ello que logra su cometido realizando investigaciones en sus prop10s
laboratorios y apoyado de científicos en diferentes universidades, escuelas de
13
14

Ibid.

www. Traditional Chinese Medicine.
15
La NlH Investiga, regula y ofrece a todas las
Posdoctorales en el área de la Investigación Médica.

asociaciones miembros programas

Predoctorales y
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medicina y hospitales a través del mundo para que realicen investigaciones. De igual
modo, ofrece programas de capacitación a investigadores y fomenta la
comunicación de carácter biomédico. Su presupuesto es invertido en subvenciones,
becas y contratos para apoyar y adiestrar a investigadores en más de l.700
Instituciones..Alrededor de 35 mil investigadores de todas las especialidades
médicas y de diferentes disciplinas biomédicas reciben fondos de NIH.

Los

programas de capacitación e investigaciones que ofrecen los NIH tenemos los
predoctorales y posdoctorales.
Los NIH como institución encargada de regular todas las asociaciones existentes en
el mundo, está compuesta por 24 Institutos y Centros, con sede en Ma.ryland, EEUU.
Además, ha ganado el mayor numero de premios Nobeles por sus valiosos y
destacados aportes a la humanidad. Esta institución se encarga de regular todas las
asociaciones existentes en el mundo.

Algunos de los institutos y centros que

forman parte de los NIH son College of Acupuncture and oriental medicine, la
Academy of

Medica! Acupunture

y la Traditional Chinese Medicine 16.

La

Universidad de Beíjing (=Pekín) de Medicina Tradicional China, fundada desde
I 956 y que labora hoy en día, ha desarrollado un Pensum que acoge tanto la
educación médica y el tratamiento médico a los pacientes.

También acoge

Investigación científica, y, como ejemplo, tiene siete (7) investigadores trabajando
en el Área de Post Doctorado. Todos centros son conocidos Nacional e
internacionalmente por sus trabajos de investigación en la materia.

t

Auge de Intereses de la Salud desde la Dimensión Integral del Siglo XX.

En los años 50 se tomó conciencia que las altas cifras de problemas cardiovasculares
eran por la combinación del exceso de comida y la inactividad; entonces, todo el
16 www.

American College of Acupuncture and Oriental Medicine.
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mundo se puso a hacer gimnasia. Desde entonces, se ha investigado bastante
exhaustivamente lo que sucede en un cuerpo humano bajo la presión del
entrenamiento fisico.
En los años 70 se produjo un cambio que, a la postre, modificaría el paradigma
f

cientíico en tomo a la investigación, no solo de plantas medicinales sino de un sin
número de medicinas complementarias. Ello ocurrió cuando la Organización
Mundial de la Salud presta atención a los éxitos alcanzados por China en la
solución de sus problemas de atención primaria de salud. China demostró a la
O.M.S. y al mundo que la combinación pragmática de recursos médicos
tradicionales indígenas locales tales como el uso de la medicina tradicional china
con sus cinco categorias (Nutrición, Acupuntura, Plantas medicinales,
Masajes y Artes marciales)

Moxa,

al lado de rayos X y de antibióticos era ALTAMENTE

EFICAZ. y mejoraba dramáticamente la atención primaria de salud en la población,
en general.
Resultado de la Investigación sobre estos enfoques alternos que se hizo en su
momento y que se encuentra disponible en el "Bulletin of the World Health

17

organización desde 1970,

el

la O.M.S. presentó frente al mundo, en 1976,

Documento de Alma-Ata, Rusia, donde, en el parágrafo 7 acepta las medicinas
alternativas complementarias y las promueve entre sus estados miembros 18•
Continuamente la O.M.S. investiga nuevos enfoques y sus pro y sus contras. Lleva
aprobadas mas de 50 medicinas alternativas e investiga una gran cantidad de otras
medicinas antes de darles su visto bueno frente al mundo.
En el Continente Americano, Instituciones oficiales de diversos países las han
reconocido y realizan con ellas trabajos de Investigación. Por ejemplo, el Ministerio
11

Existen más de 1.700 Instituciones y alrededor de 35 mil investigadores de todas las especialidades y
disciplinas biomédicas.
18

www.enfervencia.es. En Revista: Colegio oficial de Enfermería de Valencia España. Página.2
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de salud de la República de Cuba y los Institutos Nacionales de Salud en Betheshda,
Maryland, en USA.; En la ciudad de México el Hospital Homeopático y el Instituto
Politécnico Nacional donde se investiga y también se ofrece una especialización
para médicos. En Colombia, la Universidad Juan Piñeres Corpas ofrece un bastante
completo recorrido por las más importantes medicinas alternativas.

Algo mas

tímidamente, la Universidad de Antioquía y de Medellín, la Universidad de Ibagué
y, definitivamente desde hace un año, la Universidad de Cali, ofrecen cursos de
Medicina Alternativa complementaria a los Médicos y Paramédicos.
4.2.3.4. Características de la Infraestructura y Profesional de la Salud
Integral del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán.
T Profesional de la Salud
La Doctora Rocío Barragán es médico crruJano egresada de la Universidad
Pontificia Javeriana de la Ciudad de Bogotá en el año 1.974. luego se especializa en
Medicina Interna y Bioenergética, por la necesidad de salvarle la vida a uno de sus
hijos ya que después de haber agotado todos los conocimientos y opciones que le
ofrecía la medicina tradicional no encontró solución alguna a su enfe1medad. Es por
ello que se dedica en cuerpo y alma a investigar sobre las terapias alternativas y
complementarias buscando la solución. Y a consecuencia de esto la Doctora Rocío
Barragán se convierte en uno de los mejores Médicos en medicina alternativas y
complementarias en la ciudad de Barranquilla.

T Infraestructura Física del Consultorio
El consultorio de la Doctora Rocío Barragán está ubicado en la Kra 42G No 90-50,
cumple con los requisitos esenciales exigidos por Distrisalud y cuenta con una
instalación, compuesta por consultorio, baño, área de recepción, sala de espera, en
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la cual se le brinda al paciente un ambiente agradable, con música de fondo y sillas
cómodas para que el paciente se sienta familiarizado.

4.2.3.5. Concepto de Medicina Alternativa
El ténnino "Medicina Alternativa" comprende muchas Terapias diferentes: la
Nutrición,

los Tratamientos Quiroprácticos,

la Homeopatía,

las

Terapias

estructurales y energéticas e intervenciones mente-cuerpo, sistemas etnomédicos
tradicionales tales como la Medicina china y Ayurveda, la cual combina la medicina
botánica con otras aplicaciones, usos de hierbas occidentales y orientales, y
tratamientos varios que, simplemente, no han sido aceptados todavía por el
establecimiento médico. La Medicina Alternativa se ha llamado "Natural,"
''Complementaria," "Holística," y otros términos que se refieren a elementos de una
modalidad particular o tradición. El término "Complementaria" se prefiere en
Europa. Los sistemas etnomédicos tradicionales son por su naturaleza holísticos, lo
cual quiere decir que intentan tratar al individuo entero en vez de una enfermedad o
un síntoma específico, y que también se dirigen no sólo al aspecto fisico del paciente
sino también a su mente y su espíritu. Se cree que cada individuo posee una
capacidad curadora innata (el "sistema inmunológico" en su sentido más general), y
la meta es ayudar esta capacidad y restaurar la fuerza y el equilibrio en sistemas
débiles por medio de una variedad de modalidades naturales: alimentación, hierbas y
otras sustancias botánicas, manipulación del cuerpo, destoxicificación, etc., todas
adaptadas lo mejor posible a la constitución y condiciones específicas del paciente.

4.2.3.6. Naturaleza de la Medicina Alternativa
La Medicina alternativa se caracteriza por involucrar sustancias o elementos
presentes en la naturaleza, utilizándolos en dosis fisiológicas y/o técnicas que
interaccionan con el organismo minimizando los riesgos de reacciones adversas y/o
34

secundarias. Algunas de estas terapias son ancestrales

y su fundamentación

resultaba poco comprensible para la ciencia Occidental. Sin embargo, la
Investigación científica actual está obteniendo resultados que permiten fundamentar
el mecanismo de acción por el cual esta medicina resulta eficaz en el tratamiento y
la prevención de muchas enfermedades.

4.2.3.7. Herramientas y Recursos Tecnológicos del

Médico Alternativo.

El médico alternativo utiliza una serie de instrumentos tecnológicos que le penniten
brindar la mejor opción a sus pacientes, como por ejemplo:
Electroacupuntura,

Agujas

de

acupuntura

tradicionales,

Masajeadores,

Magnetoterapia, Fibra óptica, Láser, Bioregenerador celular, Camillas especiales,
Filtros, Ultrasonidos, Sillas o camillas vibradoras, Estanterías, Archivadores, VHS,
Videos.
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4.3. MARCO LEGAL
En el Artículo 25 de la Constitución nacional se expone que el trabajo es un derecho
y una obligación social, por tanto el consultorio tendrá dentro de sus funciones el
garantizar la libertad para la enseñanza y el aprendizaje
(Art. 27)1 9 del yoga, meditación, relajación, cuidado del cuerpo fisico y mental,
Estrés, dietas sanas, respiración, entre otras.
Por otra parte el consultorio se sustenta en la ley 100 de 1.993 20 por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral, la cual tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
De igual forma en los Artículos 1 O al 20 del Código de Comercio21 se define los
actos, operaciones y empresas comerciales, requisitos que desarrolla el consultorio
de la Doctora Rocío Barragán dentro del correcto desempeño de sus actividades,
brindándole a los usuarios la mejor alternativa para la salud.

19

Constitución política de Colombia. 1.991. Kagir Editores. Art. 25-27 Pág. 22-23.
Ley I 00 de 1.993. sistema de seguridad social Integral. Edición actualizada. Momo Ediciones.
21
Nuevo código de comercio. Edición actualizada 2002. Editorial Unión Ltda. Bogotá. Pág. 21-22-23-24.

20
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO

El estudio a realizar tiene aplicación principalmente en la ciudad de Barranquilla,
Capital del Departamento del Atlántico, la cual se encuentra situada al norte de
Colombia y en la parte oriental del río Magdalena, a la altura de su desembocadura.
La ubicación estratégica que presenta la ciudad es la base por la cual se soporta el
negocio, ubicándola como la ciudad cosmopolita por su gran número de habitantes y
además por la gran afluencia de personas a la misma, por ello es considerada como
la principal ciudad del norte colombiano.
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4.5. MARCO CONCEPTUAL.

Dentro de la tradición de conceptos básicos direccionales en la salud, tenemos:
4.5.1. Plan de Marketing

Documento escrito que proyecta 1a gestión para un periodo próximo, que puede ser
anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual. En el Plan de Marketing se
describen e integran las metas u objetivos que la organización espera alcanzar y el
presupuesto que se requiere para lograr esos objetivos. El Plan de Marketing sirve
para tres propósitos básicos22:
1. Sirven como mecanismos que indican con claridad al personal vinculado a la
actividad de marketing cuales son los objetivos y los programas planeados y
además sirve como guía de la actividad que se va a seguir.
2. En una organización con múltiples productos, mercados u otras divisiones,
sirve como datos importantes de entrada para el proceso de asignación de
recursos.
3. Sirve como mecamsmo de control. Es decir, establece estándares de
desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de la unidad
organizacional.

22 Guiltinan Joscph.P.,ml Gordon.Maddcn Thomas.Gcrcncia de Marketing.Editorial Mcgrawhill. Sexta

Edición. Página 415.
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4.5.2. Marketing
El Marketing es una política gerencial orientada a identificar las necesidades y
deseos de los diferentes segmentos de mercado y la forma metódica como deben
satisfacer esas expectativas más eficientemente que la competencia, alcanzando por
este empeño rendimientos a las inversiones estratégicas realizadas23 .
4.5.3. Investigación de Mercado
Técnica que trata de la recolección sistemática y objetiva de datos y hechos, el
registro y análisis de los problemas relacionados con el marketing de bienes y
servicios, desde el productor hasta el consumidor.
La Investigación de Mercado responde a preguntas como: Qué compra la gente,
Quiénes son los que compran, Cómo compran, Donde compran, Por qué compra.
El papel de la Investigación de Mercados es muy amplio en el apoyo a la dirección,
pues aporta la información para el análisis del ambiente externo y contribuye en
forma importante al conocimiento del mercado24 .
4.5.4. Marketing de Servicios
Es una disciplina que busca estudiar los fenómenos y hechos que se presentan en la
venta de servicios25 .
4.5.5. Servicio
Se entiende como servicio una mercancía comercializable aisladamente; ósea un
producto intangible que no se toca, no se coge, no se palpa, generalmente no se

23
24

Arias Prieto Gcnnán_ Gerencia Estratégica de Marketing. Editorial Grupo Consultor Gerencial. Página.4

Orozco Arturo. Investigación de Mercados. Grupo Editorial Nonna. Página. 1-2_
25
Marcos Coba. Flavio A Zwarg. Marketing de Servicios, Conceptos y Estrategias
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experimenta antes de la compra pero permite satisfacciones que compensan el
dinero invertido en la realización de deseos y necesidades de los clientes26 .

4.5.6. Medicina Alternativa
La Medicina Alternativa trata al individuo entero en vez de una enfermedad o un
síntoma específico, y que también se dirigen no sólo al aspecto fisico del paciente
sino también a su mente y su espíritu. Se cree que cada individuo posee una
capacidad curadora innata. (El "sistema inmunológico" en su sentido más general), y
la meta es ayudar esta capacidad y restaurar la fuerza y el equilibrio a sistemas
débiles por medio de una variedad de modalidades naturales: Alimentación, hierbas
y otras sustancias botánicas, manipulación del cuerpo, destoxicificación, etc., todas
adaptadas lo mejor posible a la constitución y condiciones específicas del paciente.

4.5. 7. Calidad Total
Enfoque para producir la satisfacción del cliente y las utilidades de la empresa. Las
empresas deben entender como perciben la calidad sus clientes y cuánta calidad
esperan y por ende satisfacerlas mejor que sus competidores. Para ofrecer esta
calidad se requiere de una administración total y del compromiso de los miembros
de la organización, así como contar con sistemas de medición y recompensa27 .
4.5.8. Estrés
Conjunto de alteraciones que aparecen en el organismo cuando se exige de este
último un rendimiento superior al normal. Suele afectar tanto a la salud fisica como
a la salud mental.

26 Ibid

27

Philip Kotler. Gary Amstrong. Mercadotecnia. Sexta edición. Editorial Prentice Hall. Página. 678
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4.5.9. Salud Integral
Estado en el que las distintas funciones

corporales se conjugan de un modo

detenninado y se produce un modelo armonioso y equilibrado que genera paz y
felicidad en nuestro cuerpo, mente y espíritu.
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5.

DISEÑO METODOLÓGICO

5.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio utilizado en esta investigación es de carácter descriptivo, debido a
que su propósito es describir las caracteristicas que determinaran la elaboración de
un Plan de Marketing para comercializar los servicios de medicina alternativa del
consultorio de la Doctora Rocio Barragán en la ciudad de Barranquilla.

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Con el fin de señalar aspectos relevantes que cualifiquen el problema objeto de
estudio, se

utilizaran como técnicas cualitativas la observación, análisis e

interpretación, después de haber efectuado el trabajo de campo (aplicación de
encuestas y entrevistas), con las cuales se elaborará el plan de marketing dirigido a
la comercialización de los servicios bajo procesos de calidad total.

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA
El Universo para este estudio lo conforman las personas que viven en los estratos
iguales o superiores al tercero, encontramos a los clientes actuales ubicados en su
gran mayoría en los estratos 4,5,6. los clientes potenciales están ubicados por tanto
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en el estrato 3. incluimos este último en la población para alcanzar el objetivo
planteado de ensanchar el mercado.
La población tomada se subdivide de la siguiente manera:
Tabla No 1. Universo y Muestra
ESTRATOS
'- ESTRATO 3

No
HABITANTES
279.341

PORCENTAJE
'49%

ESTRAT04

156.640

\ 27,5%

ESTRATOS

78.320

\ 13,8%

ESTRATO 6

54.824

TOTAL POBLACION(N)

,569.125

\

9,7%
100

El objetivo del estudio se fundamenta en:
� Éxito: proporción de clientes que podrían optar por un tratamiento de Medicina
alternativa en el consultorio de la Doctora Rocío Barragán en la ciudad de
Barranquilla.

',>

Fracaso: proporción de clientes que no optarían por un tratamiento de medicina
alternativa en el consultorio de la doctora Rocío Barragán

en la ciudad de

Barranquilla.
Como la población (N) es mayor que 10.000 personas se considera esta una
población infinita y se supone por ello un comportamiento normal de las
proporciones.
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Para calcular el tamaño de la muestra utilizamos entonces la siguiente formula
aplicada a poblaciones infinitas, es decir mayores de 10.00028
P ara determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula:

n= z ((1-u)/2)2 p * q
E2
donde:
a= Nivel de Confianza
p= Éxito
q= Fracaso
E= Tolerancia
n = Tamaño de la muestra
Tomando:
a=95%=0,95
p= 0,5
q= 0,5

Z (l - ª) = 1,96 � 2
2

Como no se conocen estudios realizados anteriormente la probabilidad de éxito o
fracaso es igual.
E= 7,5%
D=?
28

Orozco Arturo. Investigación de Mercados. Editorial Norma. Pág. 224.

44

Entonces:

n=

z ({1-0.95)/?) 2 o,5 * o.5
(0,075) 2

n=

(2) 2 0,5*0.5
(0,075) 2

n = 111,1
n = 178
El valor del tamaño de la muestra que arroja la fórmula es 178 unidades, pero según
consideraciones de costos y comodidad, los realizadores estuvieron en capacidad de
encuestar 180 unidades(Tndividuos).

n = 1so
El tamaño de la muestra es subdividido de acuerdo al porcentaje de cada estrato
obtenido en la población.
Tabla No 2. Muestra
ESTRATOS
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6
TOTAL POBLACION(N)

No HABITANTES
88
50
25
17
180

PORCENTAJE
49%
27,5%
13,8%
9,7%
100

La muestra obtenida es representativa del universo estudiado de 569.125 habitantes,
ubicados en el mercado objetivo(estratos 3,4,5,6), lo cual arrojará datos cuantitativos
que serán la base para el diseño del Plan de Marketing del consultorio de la Doctora
Rocio Barragán en la ciudad de Barranquilla.
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5.3.1. Justificación Estadística de la Muestra
Para el estudio se escogió el muestreo aleatorio estratificado, porque pemúte
precisar las caracteristicas de la población, debido a que es posible subdividir el
universo heterogéneo en subpoblaciones o sectores, cada uno de los cuales es
internamente homog�neo.

5.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
Las herramientas técnicas que se tomaron de apoyo para la recopilación de datos
fueron las siguientes.
5.4.1. Fuentes Primarias
La información se obtendrá mediante la observación directa, encuestas y entrevistas
personales sobre el problema objeto de estudio.
5.4.2. Fuentes Secundarías
Toda la información procesada, se obtuvo a través de los libros, artículos, revistas,
documentos, Internet.
5.4.3. Procesamiento de Datos
•

Definición de las variables y códigos que faciliten la clasificación de la
información y el análisis estadístico.

•

Elección de los recursos, equipos y medios adecuados para el tratamiento de la
información.

•

Depuración y clasificación de la información y presentación adecuada para su
interpretación y análisis.
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6.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Independientes

};;- Plan de Marketing

Variables Dependientes

*Análisis
*Objetivos
*Estrategias

);;>

Nivel Competitivo del Consultorio

*Servicio
*Eficiencia
*Eficacia
*Estrategias.

};;- Calidad Total

*Producto
*Cliente
*Venta
*Posventa
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7.

ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCCIÓN
El Estudio de Mercado permitirá reconocer todos los agentes, que con su actuación,
tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir la
Estrategia Comercial.
De igual forma se describirá el servicio ofrecido, cual es el mercado objetivo, los
clientes, los precios, la competencia, los proveedores, los diferentes canales de
distribución a utilizar, él pronóstico de ventas y el plan de mercadeo.

7.1. OBJETIVOS
7.1.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de percepción y aceptación que presenta el Consultorio en tomo
a su imagen corporativa.
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7.1.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer y analizar cual es la percepción actual que se tiene del consultorio a
través de la realización de una encuesta en el departamento del Atlántico,
específicamente en la ciudad de Barranquilla.
• Identificar el posicionamiento actual de la institución
• Analizar la unidad de presentación en tomo a la identidad e imagen corporativa
del consultorio.

7.2. LA EMPRESA

7.2.1. Génesis del Consultorio
La necesidad imperiosa de las personas en la búsqueda de nuevas opciones para
mejorar su salud fue un factor determinante en la implementación del servicio de
medicina Alternativa del consultorio de la Doctora Rocío Barragán en la ciudad de
Barranquilla, ya que esta nueva modalidad de medicina ofrece un sinnúmero de
terapias y medicinas blandas no tóxicas y poco agresivas que permiten la rápida
recuperación del paciente y, además, no producen efectos secundarios generándose,
así, en el individuo un equilibrio mente-cuerpo que redunda en una mejor salud
tanto individual como del grupo conformado por la población Barran.quillera.
La Doctora Rocío Barragán empezó a estudiar medicina en la ciudad de Panamá Panamá en el año 1.967 hasta el año 1969. Continúo sus estudios de medicina en la
Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, donde tenninó
académicamente en el año l. 973. Luego hizo el internado en la Clínica Bautista y en
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el Hospital general de Barranquilla. y el rural en Baranoa y Usiacurí obteniendo él
titulo de Médico-Cirujano en el año 1.975.
Después del rural estuvo en la Clínica Bautista, donde aprendió de los mejores
internistas de la ciudad las bases de la Escuela Médica Francesa Y de la Escuela
Norteamericana, después de lo cual la Clínica le proporcionó una constancia de su
entrenamiento por siete años en el Dpto. de Medicina Interna. En el año 1.981 nació
su tercer hijo con una carencia inmunológica de tipo desconocida y un pronostico de
vida de 2 años. Como la ciencia médica tradicional occidental no le dio ninguna
esperanza de sobrevida al pequeño, la Doctora Rocío empezó a explorar

otras

posibilidades médicas no tradicionales. Así fue como progresivamente incursionó en
Acupuntura, Terapia Neural, en Fitoterapia (plantas), Vitaminas y Minerales.
Fue por ello que el servicio de Medicina Alternativa del Consultorio de la Doctora
Rocío se estableció inicialmente en la Clínica Cervantes en el año 1. 981 como lugar
estratégico para desarrollar sus actividades, brindando un servicio permanente a
· todas las personas interesadas en acudir y ser tratadas por este tipo de medicina; la
acogida fue amplia, y él número de usuarios de este servicio fue alrededor de 4
pacientes por dia, llegando a atender 80 pacientes al mes, cifra que fue aumentando
progresivamente a lo largo de los años.
Posteriormente incursionó en la Bioenergética a partir del año 1.993 y en la relación
mente-cuerpo, donde el manejo productivo del estrés y el conocimiento de la
neuropsicología son esenciales;

de la misma manera

otra de las terapias

implementadas fueron las esencias florales, terapia que fue aplicada como otra
alternativa para satisfacer las necesidades de equilibrio entre la psiquis y el
organismo de

los usuarios, lográndose de esta manera un mejor desempeño y

satisfacción en la atención de dichos pacientes. Por ello en este mismo año el
consultorio de la Doctora Rocío se trasladó al Centro Ahimsa, ya que fue necesario
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ampliar las instalaciones debido a que el gran aumento del numero de pacientes
diarios así lo exigió.
A medida que pasaron los años fue evidente el incremento de personas interesadas
en tratarse con este tipo de medicina, ya que agotaban las opciones que les ofrecía la
medicina convencional y se quedaban sin horizonte de salud dentro del marco de la
medicina alopática.

La Doctora Rocío Barragán otra vez sé vió abocada a la

necesidad de trasladarse a una sede mucho más grande ubicada en la Calle 96 con
Kra 5 lB, llamada centro Plenitud, lugar que siguió presentando una gran acogida y
él numero de pacientes aumentó aproximadamente a 160 al mes. Esto fue en el año
1.995.
Por problemas que comenzaron a presentarse en el entorno del consultorio el cual
exigía un área mucho más amplia para realizar los talleres, charla, y sesiones de
meditación y relajación motivada esta exigencia por la gran afluencia de usuarios de
este servicio, la Doctora Rocío Barragán decidió trasladarse a su casa ubicado en la
Kra 42G No 90-50 en el año 1.996, medida que consolidó el servicio ofrecido.

7.2.2. Consolidación del Servicio de Medicina Alternativa Integral del
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán 1.996- 2.002.

Por la crisis económica que presenta el país y que se agudizó en estos últimos años,
el consultorio de la Doctora Rocío fue trasladado a una sede propia con el fin de
minimizar gastos y maximizar utilidades; de igual forma para ofrecer servicios
adicionales dentro de un entorno apropiado tales como desarrollo de seminarios,
charlas y talleres de relajación y meditación, ofreciendo una atención personalizada
y logrando la plena satisfacción de los usuarios.
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En el afán de seguir explorando otras formas de ayudar a los pacientes que le
permitan lograr el equilibrio mente - cuerpo la Doctora Rocío está trabajando desde
hace ocho años el área del envejecimiento, especialmente el envejecimiento
cerebral.
Desde el año 1. 992 La Doctora Rocío Barragán viene realizando seminarios, talleres
y charlas en diferentes establecimientos y universidades de la ciudad como, por
ejemplo, la Universidad del Norte, la Universidad del Magdalen� el Instituto de
los Seguros Social, el Transito Distrital, Clínica Cervantes, Corporación
Universitaria de la Costa, y muchas más.
La Doctora Rocío Barragán se ha desempeñado como experta facilitadora de
técnicas de relajación y meditación Anti Estrés, y desde 1.996 hasta la fecha realiza
un Programa de Educación Continuada para los pacientes totalmente gratis como
aporte a la comunidad dentro de la cual desempeña su labor diaria.
Gracias a dicho programa la Doctora Rocío Barrag.án está impulsando día a día un
Proyecto de Vida Sana a través del cual ofrece un servicio de excelente calidad y
una atención de persona a persona, obteniéndose además, una enorme y satisfactoria
eficiencia y eficacia en el desarrollo administrativo y operativo del consultorio de
Medicina Alternativa. Los pacientes son atendidos brindándoles un excelente
servicio que va desde unas locaciones confortables relajantes que actúan
disminuyéndoles la tensión cotidiana generadora de estrés causante de muchas
enfermedades hasta el mejor Servicio médico/administrativo personalizado de la
ciudad.
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
7.3.1. Constitución Física Del Consultorio De La Doctora Rocío Barragán.
El consultorio de la Doctora Rocío Barragán tiene la ventaja de contar en su área
administrativa y asistencial con personal competente y comprometido en la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, brindando una
atención personalizada.
El consultorio cuenta con la infraestructura necesana para satisfacer en forma
oportuna la atención de salud de sus pacientes, basada dicha infraestructura en los
requisitos esenciales exigidos por Distrisalud.
El área Física está dividida en:
• Area de recepción y espera
• Oficina atención cliente
• Consultorio Médico
• Area de relajación y meditación
• Area de Terapias
• Baño para los pacientes

7.3.2. Descripción Detallada del Servicio Ofrecido
Los consumidores en la actualidad se han vuelto más exigente y reaccionan con
mayor facilidad a los cambios de precios, calidad y valor agregado de los productos,
�es por ello que han surgido nuevas opciones para satisfacer estas necesidades de los
usuarios. Por ende La comercialización de los servicios de medicina alternativa del
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consultorio de la Doctora Rocío Barragán se ha constituido en el consultorio
especializado en ayudar a mejorar y disminuir las consecuencias de las situaciones
de tensión cotidianas del individuo y el grupo, disminuyendo, así, las horas-hospital
y el gasto de salud correspondiente. Ello ha originado tanto una mayor
productividad en el individuo, en el grupo, y un ahorro de recursos de salud al
mejorarse la capacidad de la fuerza laboral.
Esto se realiza a través de un programa interdisciplinario de alta efectividad y bajo
costo; a corto, mediano y largo plazo con las autoridades sanitarias encargadas de la
salud del personal que labora en ellos. En esto existen 2 categorías:
• Categoría Preventiva: en esta categoría, el individuo acude a la medicina
alternativa con el fm de prevenir cualquier enfermedad futura ,de tal forma que
obtiene una mejor calidad de vida al mantenerse sano.

•

Categoría Curativa: se refiere al uso de la medicina alternativa cuando existe
cualquier tipo de enfermedad, y el individuo desee mejorar o curarse mediante la
utilización de medicamentos naturales, de igual forma para obtener una mejor
calidad de vida y ser más productivos.

El servicio ofrecido por el Consultorio de la Doctora Rocío Barragán le permitirá al
paciente conocer la relación entre el cuerpo y la mente, utilizando para ello
Medicinas

Naturales,

Terapia

Neural,

Acupuntura,

Nutrición,

Fitoterapia,

Homeopatía, Masajes, Yoga, Meditación, entre otras terapias alternativas, que le
permitirán lograr la salud integral, a través de un servicio de excelente calidad y
donde el factor humano es lo esencial.
Para lograr ofrecer este servicio integral, con una excelente calidad y satisfacción de
los usuarios, el consultorio cumple con los requerimientos sanitarios y de locación
esenciales exigidos por las autoridades competentes Distrisalud, para de esta forma
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poder desarrollar las actividades de la mejor fonna y además con los eqmpos
necesarios, que permiten el desenvolvimiento de las actividades en el consultorio,
de tal manera que el paciente o usuario quede satisfecho con el servicio prestado.

7.3.3. Usos Principales del Servicio de Medicina Alternativa
• Alcanzar el niveJ de salud del individuo
• Mantener equilibrio Psico- fisiológico
7.3.4. Usos Secundarios del Servicio de Medicina Alternativa
• Mejorar la condición fisica
• Verse estéticamente mejor
7.3.5. Ventajas de servicios y Productos del Consultorio

Frente a los

Competidores.
• Se obtiene equilibrio mente-cuerpo
• Mas productividad en actividades
• Mejora calidad de vida
• Mejora la condición fisica
• Estéticamente verse mejor
• Paz interior
• Felicidad
7.3.6. Productos o Servicios que se Derivan Del Actual
•

Talleres de Taichí

• Yoga
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• Meditación
• Talleres, charlas y conferencias
• productos que se pueden comercializar como plantas medicinales, miel,
inciensos, panes, galletas, fibras, entre otros

7.3.7. Convenios con Empresas de Medicina Prepagada
En la actualidad a fin de prestar un servicio integral al paciente dentro del manejo de
la consulta particular el consultorio de la Doctora Rocío Barragán ofrece otra
modalidad de atención a través de convenios con empresas de medicina Prepagada,
tales como:
• Salud Colmena
• Coomeva
• Colseguros
• Medisalud
• Salud Rey Fals

7.4. PRINCIPIOS Y VALORES
7.4.1. Respeto por las Personas
Las actividades diarias realizadas por el consultorio de la Doctora Rocío Barragán se
inspiran principalmente en el respeto por las personas, sus Valores y creencias,
respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y exigencia de las
responsabilidades mutuas.
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1. Está comprometida en el cumplimiento de los principios de cultura ciudadana y
en el desarrollo de sus colaboradores, en su bienestar y en el mejoramiento de su
calidad de vida.
2. Cree en su participación, estimula su iniciativa y propicia un clima de trabajo
orientado hacia las actividades en equipo y al mejoramiento humano de los
nnsmos.
3. Espera compromiso y lealtad en su trabajo como condiciones para una relación
justa y equitativa.
7.4.2. Calidad
La calidad es una manera de vivir, una norma de conducta, un Valor, un
comportamiento, es el reto diario y permanente.
La Calidad Total en la Organización es compromiso y responsabilidad de todos los
miembros de la institución, Calidad en los insumos, procesos y productos, Calidad
en los procedimientos, en la gestión administrativa. Calidad en la relación humana.
7.4.3. Servicio
El servicio es una responsabilidad de todos los miembros de la organización. Este
debe darse en la relación humana,

en la gestión administrativa y en todos los

procesos organizacionales mediante el ofrecimiento a sus clientes, tanto internos
como externos, de una excelente Calidad en el servicio.
7.4.4. Pertenencia
La organización espera que sus clientes internos se integren, comprometan y se
sientan parte vital de la institución, la respeten, preserven su patrimonio moral y
científico y contribuyan a su crecimiento y consolidación. En suma, que desarrollen
Sentido de Pertenencia.
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7.4.5. Productividad
Lograr niveles óptimos de productividad que hacen del negocio una actividad
eficiente, eficaz y rentable, con el fin de asegurar el cwnplimiento de sus
obligaciones y responsabilidades para con su personal, sus clientes, sus accionistas y
la comunidad en general.

7.5. MISIÓN
Es una Institución de servicios líder en la prestación y comercialización de servicios
de medicina alternativa en el ámbito regional en la ciudad de Barranquilla. Utiliza
para ellos

avanzadas opciones tecnológicas y realiza un permanente desarrollo

organizacional, cultural y humano, buscando siempre satisfacer de manera eficiente,
eficaz y continua las demandas, expectativas y necesidades de sus usuarios,
ofreciendo en esta forma ayuda para el mejoramiento de la calidad de vida de la
región.

7.6. VISIÓN
Ser el líder en la prestación de servicios de Medicina Alternativa, incorporando
permanentemente modernas tecnologías y terapias que lo lleven a ser los más
competitivos y comprometidos con el bienestar y desarrollo Integral de sus pacientes
con miras a construir una Sociedad mas sana. Personal, sus clientes, sus accionistas
y la comunidad en general.
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7.7. MERCADO OBJETIVO

Teniendo en cuenta las variables de segmentación para mercado de consumo, se ha
realizado la segmentación del mercado y la selección del mismo.
7.7.1. Segmento
El servicio de medicina alternativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán
está inicialmente dirigido a la Costa Atlántica y en particular, a la ciudad de
Barranquilla a los estratos 3,4,5 y 6 . Y ofrece un servicio de medicina integral, a
través del cual se busca captar personas de ambos

sexos, y todas las edades,

interesados en lograr el equilibrio mente-cuerpo a través del manejo del estrés
causante de todas las enfermedades.

7. 7.2. Clientes del Consultorio
Los clientes actuales y potenciales del Consultorio de la Doctora Rocío barragán son
personas de los estratos 3,4,5 y 6, de todas las edades que se preocupan por estar
sanos a través del manejo de la medicina preventiva y curativa, las características de
los pacientes de esta institución son:
Variables

Características

Geográfica:

El mercado meta estará ubicado inicialmente en la
Ciudad de Barranquilla y más concretamente en los
estratos 3,4, 5 y 6.

Tamaño:

Los estratos 3,4, 5 y 6 de la ciudad de Barranquilla

cuenta con 569 .125 habitantes.
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Demográfica:
Edad:

Todas las edades.

Sexo:

Masculino y Femenino.

Tamaño de la familia:

2 - 4 miembros.

Ingresos:

Más de 2 salarios mínimos.

Ocupación:

Amas de casa, Niños, Profesionales, Ejecutivos.

Educación:

Escolares, Bachilleres y profesionales.

Sociogeográfica
Clase social:

Media-Baja, Media, Media,.. Alta, Alta

7.7.3. Debilidades de Productos de Empresas Competidoras
• No utilizan variedad de terapias alternativas que le permitan mejorar la salud del
paciente.
• Más costosos
7.7.4. Criterios de Decisión de Compra
Básicamente el criterio para que los clientes decidan obtener los servic10s del
consultorio son:
• Tratamientos alternativos
• Confiabilidad
• Excelentes servicios
• Necesidad de estar sanos
• Obtener el equilibrio mente cuerpo
• Medicina Natural, no generan efectos colaterales
• Precios Accesibles
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7.8. PRINCIPALES BARRERAS DE ENTRADA DEL PRODUCTO
Los Centros de Medicina Alternativa existentes en la ciudad de Barranquilla
presentan las siguientes barreras:
• Diversidad de productos y servicios sustitutos de manera indirecta: en la ciudad
de Barranquilla
• Necesidad de Capital: es la segunda barrera del entorno más importante de las
barreras de entrada ya que se necesita un gran capital para aspirar a posicionarse
dentro del mercado.

7.9. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONSULTORIO DE
LA DOCTORA ROCÍO BARRAGÁN

Para evaluar la situación actual del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán en la
ciudad de Barranquilla, tanto interna como externamente se realizó una
investigación de mercado,

para ello fue necesario realizar una encuesta a 180

personas de la población objeto de estudio, correspondiente a los estratos 3,4,5 y 6,
con el fin de conocer la percepción que tienen acerca del consultorio y de esta forma
determinar el grado de posicionamiento de la institución., el desarrollo de esta
investigación estuvo bajo la asesoría de expertos en el tema.
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7.9.1. Debilidades y Fortalezas
DEBILIDADES
•

•
•
•

FORTALEZAS

Poca confianza de los usuarios hacia este + Existe una alta disponibilidad hacia el
tipo de medicina.
cambio.
Falta de publicidad de los servicios y • Posicionamiento de un nicho de mercado, lo
productos del consultorio.
cual le permite tener un usuario cautivo.
• Actual desarrollo de diversas estrategias que
Falta un sistema de evaluación de
aumentan la competitividad.
desempeño.
• Existe gran flexibilidad de los procesos en
relación con el cliente interno y externo que
Poca capacidad de endeudamiento
permiten una mayor facilidad de innovación
frente a la d�m�da del mercado.
+ Prestación de servicios'ádici0nale.s como
ci seminarios, taller�s;, charlas<- que generan
va(or agregado al consultorio.
+ Adqu1�éión y disponibilidad de'"" p�rsonal
'Y.., de tecnologí,
9
L punta--� que
-...a. de'
.
.
-= capacjfado
deman'aa
la
satisfacer
Pemtiten
' actual del
1
/
mercado.
)
• ; Desarrollo rotatorio del portafolio de
productos ofrecido.
fl Implementación de programas post-venta
" para monitorear a los clientes externos
(pacientes), en la evolución de su proceso
curativo.
+ Lealtad y satisfacción del cliente
monitoreada a través de encuestas y buzón
de sugerencias.
(..,
.....V
\• Desarrollo de estrategias que llevan a una
mayor comunicación entre el paciente y el
t i ' � ...ct..... V, _., 1
�-\ ', t .í
terapeuta, consolidándose así una más
'-�'-.;v.-i:.•· ll. i
sólida y productiva relación profesional y
humana.
• Buenas relaciones comerciales con los
_e proveedores y facilidad de créditos.
•'' Excelentes canales de distribución.
+ Satisfacción de los usuarios al utilizar los
servicios de la medicina natural o
alternativa, lo cual les genera mayor
autonomía y compromiso en su tratamiento.
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7.9.2. Oportunidades y Amenazas
OPORTUNIDADES
+
+
+

';:
�
.,
+ ,

\)\

+

+

+

Amplio desarrollo del mercado de las
medicinas naturales o alternativas
Penetración en los mercados de la ciudad de
Barranquilla.
Creciente necesidad del consumo de este tipo
de servicios por parte de los individuos en
respuesta a la situación socioeconóm1ca
actual del país, que se expresa en los
conflictos políticos, con su secuela de
secuestros, alta tasa de desempleo que genera
delincuencia, , lo cual ocasiona angustia,
miedos, depresiones e inseguridad para
laborar y vivir.
La reciente apertura hacia las medicinas
alternativas que ofrecen las empresas de
servicios de salud, abre nuevas posibilidades
de tratamientos blandos, no tóxicos, no
agresivos, no químicamente medicamentosos
para el manejo del estrés y sus secuelas de
enfermedades fisicas y psíquicas. -Entre estas
.tenemos: Medisalud, Colseguros, Cafesalud,
e-oomeva.
Los costos de los medicamentos que son más
accesibles para el usuario en comparación
con los costos de las terapias conservadoras
que hasta ahora se han venido manejando. En
el actual estado de iliquidez de Colombia este
es un factor sumamente importante a tener en
cuenta.
La aceptación cada vez mayor de las personas
frente a este tipo de terapias por ser
blandas(poco agresivas,. menos tóxicas),
Muchas veces son tan o más eficientes que
las terapias conservadoras, utilizan productos
natur�les a un precio accesible al consumidor
actuál y son naturales.
Los medios de comunicación públicos y
privados cada día informan más al
consumidor sobre las bondades y ventajas de
sm
complementarias
medicinas
las
detrimento de las bondades de las medicinas
tradicionales.

AMENAZAS
+ Las Disposiciones que el gobierno y las
entidades de salud dicten sobre el manejo
de centros de esta índole.
+ Competidores posicionados en el
mercado, tal es el caso de Vida Plena,
+ �gimiento . de ñue:vos co1:1p�o�es
_
com"'por �emplo: "Dr. 1.:,JJtS Da..vtla,
Natur�
l!nidad -�Médica "'1e
°'Acupuntura y-,81oen�_rget1ca.
+ Variedad de productos sustitutos en el
mercado.
+ Impuestos locales y costos de los
servicios públicos en el consultorio.
+ Problemas de orden público en áreas
cercanas aH}0'fl-jUliorio e\.;. - - . .:
+ Dificultad para el transporte que enlace
el consultorio con las diversas áreas de la
ciudad.
+ Problemas ambientales como son los
arroyos en la ciudad de Barranquilla .
+ Crisis económica por la cual atraviesa el
país, la cual se hace evidente en la
menor afluencia de pacientes. al
consultorio.
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•

La educación continua en salud del gran
público durante muchos años ha permitido
que se genere un cambio de paradigma
mediante el cual los Colombianos y el mundo
entero están ampliando su enfoque sobre los
conceptos de salud y de enfermedad, tanto
físicos como mentales produciéndose así una
cada vez mayor demanda del consumidor
hacia estos productos y servicios.
+ La dependencia que generan las drogas que
maneja la medicina convencional que
producen
alergias, somnolencia etc.,
diminuyendo el rendimiento laboral, a
diferencia de la medicina alternativa que
reanima a los individuos, manejando la
relación mente-cuerpo.
+ La medicina alternativa a diferencia de la
convencional
trabaja las causas de las
enfermedades y no los síntomas.
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7.10. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO
ENCUESTA PARA CONOCER LA PERCEPCION QUE TIENEN LAS
PERSONAS ACERCA DEL SERVICIO DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA
Nombre____________Sexo_Edad__Ocupación__
Teléfono----Dirección-------- - - - - - - - - Seleccione una respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
1. ¿Sabe en que consiste la Medicina Natural o Alternativa?
a) Plantas, Nutrición, Homeopatía y Acupuntura, Yoga, Flores de Bach _
b) Mesoterapia, Liposucción, Dietas, Ejercicios, Masajes.__
e) No sabe ____
2. ¿Le genera confianza la Medicina Natural o Alternativa y sus aplicaciones?
Sí

No

3. ¿De las siguientes características de la Medicina Natural o Alternativa, cuales conoce?
a) Son más naturales y menos tóxicas_
b) Producen menos efectos secundarios indeseables
e) Son más baratas__
d) Trabajan más al individuo tanto en sus emociones como en su cuerpo_ _
4. Si ha utilizado algunas aplicaciones de la Medicina Natural o Alternativa
enunciadas a continuación señálelas:
a) Plantas
b) Nutrición__
c) Homeopatía__
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d) Acupuntura__
e) Yoga_
f) Flores de Bach
5. ¿Cuál Institución de Medicina Natural o Alternativa conoce?
a) Consultorio de la Doctora Rocío Barragán__
b) Vida Plena
c) Otros

Cuál? ____ _ _
_ ___________

5.1. Si la respuesta seleccionada fue laª responda lo siguiente:
5.1.1.¿A trav és de q uien tuvo conocimiento del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán?
a) Vecinos o Familiares
b) Internet
c) Directorio Telefónico
d) Por cual quier otro medio

Cuál?

6. ¿Con cual medicina ha encontrado usted mayor satisfacción a sus necesidades de salud?
a)Medicina Convencional __

b)Medicina Natural o Alternativa

Por qué? _______________________
7. ¿En caso de no haber utilizado los servicios de la Medicina Natural o
Alternativa hasta ahora, estaría en disposición de hacerlo?
Sí

No

Entrevistador--------- Entrevistado--------Gracias..................................
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7.10.1. Análisis e Interpretación de Datos
Pregunta No 1.
¿Sabe en que Consiste la Medicina Natural o Alternativa?
a) Plantas, Nutrición, Homeopatía y Acupuntura, Yoga, Flores de Bach
b) Mesoterapia, Liposucción, Dietas, Ejercicios, Masajes
c) No sabe
Tabla 3. Respuesta de la Pregunta No 1.
Código

Resultado

Porcentaje

A

151

84%

B

8

4%

21

12%

180

100%

e
TOTAL

El a) Plantas, Nutrición,Homeopatia y
Acupuntura,Yoga,Flores de Bach
12%

111 b)Mesoterapia,Liposucción,Dietas,Fjercjc
ios,Masajes

84%

Dc)No sabe

Figura 1. Conocimiento de la Medicina Natural o alternativa en la población.
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Análisis de Información
El objeto de esta pregunta como elemento inicial en la encuesta, es saber si las
personas tiene conocimiento de la Medicina Natural o Alternativa. Ello reviste gran
importancia, teniendo en cuenta que en los siguientes interrogantes se desea obtener
datos que permitan inferir que tanto conocen acerca de las características y
beneficios de esta medicina y el posicionamimo actual en el mercado.
Como se puede observar en el cuadro de resultados, el 84% de los encuestados
conocen la Medicina Natural o Alternativa, lo cual es un excelente indicador, ya que
los encuestados están directamente relacionados con el manejo de la información
que se busca obtener en el estudio. Solo el 16% de las personas no tienen
conocimiento de esta medicina.
De todo lo anterior se puede concluir, que los datos obtenidos en las respuestas

posteriores cuentan con un alto grado de confiabilidad, por cumplir en un 84% con
el requerimiento inicial de la encuesta.

Pregunta No 2.
¿Le Genera confianza la Medicina Natural o Alternativa y sus Aplicaciones?
b)No

a) Sí

Tabla 4. Respuesta de la Pregunta No 2
Código

Resultado

Porcentaje

A

130

72,20%

B

50

27,80%

180

100%

TOTAL
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NO

1�1
�

72%
Figura 2. Confiabilidad en la Medicina Natural o Alternativa.

Análisis de la Información

En relación con la pregunta sobre si les genera confianza la medicina natural o
alternativa y sus aplicaciones, se encontró que los individuos si la conocen,
'· queriendo esto decir que las personas están en la búsqueda de otras opciones de
medicina para el mejoramiento de la salud, además de la Medicína Convencional.
Se puede observar en el cuadro de resultados que les genera confianza la Medicina
Natural o Alternativa y sus aplicaciones, con un 72%, por utilizar en sus
tratamientos medicamentos naturales que no generan efectos colaterales y por tanto
el paciente se siente seguro y confia en estos tratamientos.
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Pregunta No 3.
¿ De las siguientes características de la Medicina Natural o Alternativa, cuales
conoce?
a) Son más Naturales y menos Tóxicas
b) Producen menos efectos secundarios indeseables
c) Son más baratas
d) Trabajan más al individuo tanto en sus emociones como en su cuerpo
e) Todas
f) Ninguna
Tabla 5. Respuesta de la Pregunta No 3
Código

Resultado

Porcentaje

A

81

45%

B

20

11,10%

9

5%

D

31

17,30%

E

30

17%

F

9

5%

180

100%

e

TOTAL

70

aa} Son más
naturales y menos
toxicas
lll b) Producen
menos efectos
secundarios
indeseables
oc} Son mas
baratas

5%
45%
17%

5%

11%

o d) Trabajan mas al
individuo tanto en
sus emociones
como en su cuerpq

•e} Todas

01) Ninguna

Figura 3. Características de la Medicina Natural o Alternativa.
Análisis de la Información
Esta pregunta es sumamente importante ya que a través de ella se conoció
información sobre las características y beneficios que ofrece la medicina Natural o
Alternativa, aspectos que tienen en cuenta las personas a la hora de decidir que
medicina usar.
Se observa en la tabla de resultados que todas las características y beneficios que
ofrece la medicina natural o alternativa son conocidas por las personas, en su orden
de importancia tenemos que lo que más les interesa es que son más naturales, con un
45%, y que tratan al individuo tanto en sus emociones como en su cuerpo con un
17%.
Se puede concluir que los individuos en su búsqueda incesante por nuevas opciones
para su salud, están investigando toda aquellas alternativas que les puedan generar
mejores resultados y beneficios tanto para ellos como para su familia.
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Pregunta No 4.
¿Si ha utilizado algunas aplicaciones de la Medicina Natural o Alternativa
enunciadas a continuación señálelas?
a) Plantas

b) Nutrición

e) Homeopatía

d) Acupuntura

e) Yoga

f) Flores de Bach

g) Todas

h) Ninguna

Tabla 6. Respuesta de la Pregunta No 4.
Código

Resultado

Porcentaje

A

78

43,30%

B

e

14

7,80%

16

9,00%

D

5

2,80%

E

4

2,20%

F

6

3,30%

G

27

15%

H

30

16,60%

180

100%

TOTAL

72

aa) Plantas

a b) Nutrición
oc) Homeopatía

o d) Acupuntura
43%

15%

•e) Yoga

o f) Flores de bach
•g) Todas

8%
Figura 4. Aplicaciones de la Medicina Natural o Alternativa
9%

oh) Ninguna

Análisis de la Información
En lo que respecta a las aplicaciones que utiliza la medicina natural o alternativa, se
observa que el 43,30% de las personas encuestadas respondieron que han utilizado
plantas naturales, este es otro aspecto que es relevante para el estudio realizado, ya
que indica que las personas confían en estos tratamientos y en la utilización de
elementos naturales.
Pregunta No 5.
¿ Cual Institución de Medicina Natural o Alternativa conoce?
a) Consultorio de la Doctora Rocío Barragán

b) Vida Plena

b) Otros

d) Ninguno
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Tabla 7. Respuesta de la Pregunta No 5.
Código

Resultado

Porcentaje

A

49

27%

B

77

43%

18

10%

36

20%

180

100%

e

D
TOTAL

O a) Consultorio de
la Doctora Rocío
Barragán
11 b) Vida Plena

20%

Oc) Otros

10%
43%

Od) Ninguno

Figura 5. Instituciones de Medicina Natural o Alternativa

Análisis de la Información
Como se puede observar en el cuadro de resultados, el consultorio de la Doctora
Rocío Barragán presenta un posicionamiento del 27% en comparación con Vida
Plena que está posicionado con un 43%. Ello indica que Vida Plena es un Fuerte
Competidor para el consultorio. El aspecto más sobresaliente es que a pesar de que
Vida Plena presenta un mayor posiconamiento reflejado en un 43%, el porcentaje
obtenido por el consultorio es muy significativo, teniendo en cuenta que el
consultorio no realiza estrategias publicitarias.
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Esta información permite concluir que este posicionamiento debe ser tenidos en
cuenta en el desarrollo e implementación del plan de marketing estratégico, ya que
serán la base para el desarrollo de la campaña de imagen corporativa que le
permitirá al consultorio afianzar su posicionamiento y aumentar su participación en
el mercado.

Pregunta No 6.
¿ A través de quien tuvo conocimiento del Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán?
a) Vecinos o familiares

b) Internet

c) Directorio Telefónico

d) Otros

Tabla 8. Respuesta de la Pregunta No 5.
Código

Resultado

Porcentaje

A

35

19%

o

B

0%

e

10

5,5%

D

4

2,2%

49

27%

TOTAL

2,2%,

IJa)Vecinoso
familiares
lil b) 1 ntemet
Oc) Directorio
Teiefónico

•

Dd) Otros

la Doctora Rocío Barragán por la
población Barranquillera.

Figura 6. Conocimiento el Consultorio de
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Análisis de la Información

Por otra parte se observa que el consultorio se ha posicionada como el consultorio de
la familia, la prueba de ello es que del 27% de las personas que respondieron que
tiene conocimiento del consultorio, el 19% lo conoce a

través de vecinos o

familiares.
La anterior información permite inferir que el consultorio le está ganando clientes a
vida plena y al resto de la competencia ya que se ha po sicionado como el consultorio
para toda la familia.

Pregunta No 7.

¿ Con cual Medicina ha encontrado usted mayor satisfacción a sus necesidades?
a) M.edicina Convencional

b) Medicina Natural o Alternativa

c) Ambas
Tabla 9. Respuesta de la Pregunta No 7.
Código

Resultado

Porcentaje

A

101

56%

B

71

39,40%

e

8

4,40%

180

100%

TOTAL

76

4%

l

a a) Medicina

Convencional
571/o 11b) Medicina NaturaP
l o Alternativa
oc) Ambas
0

Figura 7. Medicinas que satisfacen sus necesidades de salud

Análisis de la Información
c..,.
Otro aspecto .ha destacar de la investigación realizada es que el 57% de los

encuestados respondió que ha encontrado mayor satisfacción en la medicina
convencional. Esto podría indicar que los consumidores desean que sus
enfermedades sean resueltas de inmediato, aspecto que trabaja la medicina
convencional ya que no estudia las causas que producen estas enfermedades sino
solo sus síntomas, y por este mismo motivo utilizan medicamentos con resultados
inmediatos, pero generando en sus pacientes efectos secundarios. A diferencia de la
Medicina Natural o alternativa que no genera efectos secundarios.
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Pregunta No 8.

¿ En caso de no haber utilizado los servicios de la Medicina Natural o Alternativa
hasta ahora, estaría en disposición de hacerlo?
b)No

a) Sí
Tabla 10. Respuesta de la Pregunta No 8.
Código

Resultado

Porcentaje

A

141

78,00%

B

39

22%

180

100%

TOTAL

g a) Sí

22%

I Elb) No

78%
Figura 8. Confiabilidad de la Medicina Natural o Alternativa

Análisis de la información

En lo que respecta a estar en disposición de utilizar los servicios de la medicina
alternativa el 78,3% respondió que sí estaba interesada y el 21,6% contesto que no
estaba interesada. Esta cifra es bien significativa, queriendo decir que los individuos
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si desean ser atendidos por otras opciones que ofrece la medicina natural o
alternativa.
De todo lo anterior se puede concluir, que toda la información obtenida en la
investigación es de suma importancia, y servirá de base para el desarrollo de plan de
marketing para comercializar los servicios del Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán..

7.11. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
ACTUALES.
La rivalidad que presentan los competidores en el sector de las medicinas
alternativas es bastante fuerte, la prueba de ello es que en los últimos años han
surgido en la ciudad de Barranquilla diferentes instituciones que compiten directa e
indirectamente con el consultorio. Es por ello que el mercado actual de los servicios
de medicina alternativa en la ciudad de Barranquilla presenta una estructura
oligopolística manejada principalmente por los siguientes centros y consultorios de
medicina natural o alternativa, ellos son en su orden:

+ VIDA PLENA

+ DR LUIS EDUARDO DAVILA
+ NATURAMA:

Kra 50#82-59

Tel: 3785005-3564497

Kra 51 # 82-223

Tel: 3583484

Calle 86 # 47-78

Tel. 3579350

+ UNIDAD MEDICA DE ACUPUNTURA

Kra 53#64-28

TeJ: 3682622

7.11.1. Amenazas de Nuevos Competidores
Dado que la comercialización y sostenimiento en el mercado de este tipo de centros
requiere de una gran inversión de capital, y por la situación económica por la que
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atraviesa el país se prevé que no habrá una masiva entrada de industrias en este
sector por ello lo que va a suceder es que se van a consolidar y diversificar los
servicios ofrecidos por estas instituciones; Solo aquellas instituciones sólidas podrán
mantenerse dentro de la crisis actual que vive el país.
7.11.2. Amenaza de los Productos Sustitutos
El mercado de los servicios de medicina natural o alternativa presenta una gran
variedad de productos y servicios que pueden sustituirse de manera indirecta.
7.11.3. Buena Negociación de los Productos
El Servicio de Medicina Alternativa ha tomado un gran auge y dinamismo en la
ciudad de Barranquilla ya que en la actualidad los usuarios actuales y potenciales
son más flexibles a los cambios que se dan en su entorno, es por ello que reaccionan
rápidamente a los cambios de precios, calidad y valor agregado de los productos,
obteniendo el beneficio de una mejor salud. y bienestar.
7.11.4. Poder de Negociación de los Proveedores
En la comercialización de los servicios de medicina alternativa, la negociación con
los proveedores no presenta amenazas de que se conviertan en competencia, por el
hecho de que la misma situación económica actual que vive el país, estos
proveedores no quieren correr el riesgo de iniciar un nuevo negocio que les pueda
acarrear mayores conflictos de los que actualmente presentan, por la disminución
de las ventas de sus productos.
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7.12.

POSICIONAMIENTO

ACTUAL

EN

EL

MERCADO

DEL

CONSULTORIO DE LA DOCTORA ROCÍO BARRAGÁN.

POSlQONAMENTOACTUAL

1
L

INSflTClo.JES

Figura 9.Posicionamiento Actual
Con base en la labor de campo realizada, El Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán presenta un posiconamiento del 27% en el mercado, en comparación con
Vida Plena que presenta un 43%., a pesar de que el consultorio no realiza publicidad
en los diferentes medios de comunicación.
Es importante resaltar la Calidad Humana y el Buen Servicio ofrecido en el
consultorio de la Doctora Rocío Barragán, lo cual resulta ser factor fundamental en
el desarrollo de la atención de los pacientes en el momento de decidirse por un
Servicio Alternativo Médico. Es por esto que el consultorio para el próximo año
prevé realizar una estrategia publicitaria con el fin de lograr un posiconamiento del
35% del mercado.
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7.13. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL
7.13.1. Análisis de la Demanda
La demanda la conforman todas las personas que desean mejorar su salud a través de
la utilización de los tratamientos que ofrece la medicina natural o alternativa, la
cual permitirá obtener el bienestar fisico y mental que redundará en una mejor salud,
este servicio por ende, está dirigido a todos los pacientes actuales y potenciales de
ambos sexos y toda las edades ubicados en los estratos 3,4, 5 y 6. De la ciudad de
Barranquilla, que deseen mejorar su calidad de vida.
7.13.2. Proyección de la Demanda
De acuerdo a las estadísticas en la ciudad de Barranquilla, el 43% de la población de
los estratos 3,4,5 y 6 está conformado por personas que asisten a los servicios de la
medicina natural o alternativa. Por ello se puede segmentar
la población conformada por todas las personas que acuden a los servicios de la
medicina natural o alternativa. Teniendo en cuenta que Barranquilla posee una
población de 1.305.334 habitantes y sí la población de personas que acuden a este
servicio de medicina natural o alternativa lo conforman el 43% de esta población
tenemos:
Tabla No 11. Porcentaje de Población de Estratos 3,4,5 y 6
ESTRATOS

%

%

3

21,4

279.341

4

12

156.640

5

6

78.320

6

4,2

54.824
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Según la investigación de mercado realizada el 43% de la población de Barranquilla
ha encontrado mayor satisfacción con la medicina convencional es por ello que el
consultorio de la Doctora Rocío Barragán trabajará con una estimación de la
demanda del 43% correspondiente a personas que acuden a la medicina alternativa,
las cuales representan un mercado potencial para utilizar este tipo de medicina.
Como se estima que el crecimiento poblacional será del 1, 02%, anual entonces se
detalla la demanda potencial de este segmento en el mercado así:
Estadísticamente se puede pronosticar el crecimiento de la población, con base que
el mercado objetivo cuenta con 569.125 personas que son aptas para utilizar los
servicios de la medicina natural o alternativa.
Tabla No 12. Crecimiento Poblacional
CRECIMIENTO
POBLACIÓN
(AÑO)
2.002

DEMANDA
POTENCIAL
(HABITANTES)
1.305.334

CONSULTORIO
TRABAJARÁ CON EL
43% DE LA POBLACIÓN
244.724

2.003

1.332.454

249.808

2.004

1.359.700

254.916

2.005

1.386.895

260.015

2.006

1.401.041

262.667

7.13.3. Análisis de la Oferta y la Competencia

De acuerdo al tipo de servicio que se ofrece, existen empresas que ofrecen servicios
que compiten directamente con los servicios del consultorio ellos son:
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7.13.3.1. Competencia
El ambiente comercial actual evidentemente no es él optimo, solo aquellos que
poseen estructuras bien fortalecidas y cimentadas tendrán una oportunidad para
seguir o mantenerse

en el Mercado.

El Consultorio presenta dos tipos de

competencia:
7.13.3.2. Competencia Directa
La competencia directa que presenta el Consultorio de la Doctora Rocío Barragán es
Vida Plena. Con un posicionamiento en el mercado del 43%. Esta institución se ha
especializado en la aplicación de la terapia suiza que

utiliza células para la

regeneración celular, así como el manejo de algunas terapias alternativas. Esta
Institución realiza frecuentemente campañas publicitarias y de mercadeo a través de
los medios de TV y periódicos en los cuales ofrece su portafolio de servicios y
productos logrando el posicionamiento hasta ahora obtenido. De igual manera
existen otros competidores directos, los cuales presentan un posicionamiento del
10%, ellos son: Dr. Luis Eduardo Dávila, Naturama y la Unidad Médico de
Acupuntura. Es así como se ilustra en el gráfico siguiente:
Tabla No 13. Competencia Directa

*
*
*

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

VIDA PLENA

Kra 50#82-59

DR. LUIS E. DÁVILA

Kra 51 # 82-223

37850053564497
3583484

NATURAMA

Calle 86 # 47-78

3579350

Kra 53#64-28

3682622

U.MCA ACUPUNTURA

SERVICIOS
Terapia celular suiza
Acupuntura
Medicina natural
Nutrición
AcupunturaBioenergética
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7.13.3.3. Competencia Indirecta
La competencia indirecta que presenta el Consultorio de la Doctora Rocío Barragán
son todos los

establecimientos que ofrecen servicios sustitutos o similares con

relación al mejoramiento de la salud y el bienestar del cuerpo, entre ellos tenemos:

Tabla No 14. Competencia Indirecta

TELEFONO
3586534

Kra 52#70-139

3684573
1
3784641

SERVICIOS
Comida
dieteticavegetariana
Tienda y restaurante
natural
Estética general

S.P.A. CLUB VIDA

Kra 45#84-77

3595249

Gimnasio

SLENDERTONE

Kra 46#82-90

3564613

ANANDA MARGA

Calle 92#42H18

3780097

Tratamientos
corporales- gimnasia
pasiva
Centro de Yoga

3493000

Gimnasio de estética

EMPRESA
RAMY

DIRECCION
Kra 49C#82-232

NVTDIA

Calle 82#53-1 O L3 l

EL HUERTO

DE Kra 47#79-243
CENTRO
y
VITALIDAD
ESTETICA LIGHT

FORMA GIMNASIO Kra 49C#86-16
CLUB

GYM
LIDA

UN1VERSAL Kra 47#63-08

3584456

3573256

Centro de Estética

Gimnasio
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7.13.3.4. Proyección de la Oferta

La globalización de la economía y la apertura a nuevos mercados ha permitido que
las personas sean más flexibles a la hora de decidir que opción de medicina es la
más conveniente para su salud, es por ello que cada día por esta misma necesidad
de los individuos,

han surgido centros que se encargan de satisfacer estas

necesidades, por ello se prevé que entrarán al mercado empresas e instituciones que
ofrezcan los servicios de la medicina natural o alternativa, lo que implicará que las
instituciones ya existentes se deberán poner a tono con estos nuevos competidores, y
tratar de especializarse en ofrecer sus servicios con la mayor calidad y eficiencia.
7.13.4. Precios

Los factores determinantes para la fijación del precio de los servicios de medicina
alternativa del consultorio de la Doctora Rocío Barragán son los siguientes:
1. El marco económico del consultorio de la Doctora Rocío Barragán permite fijar
una política de precios orientadas hacia las utilidades con el fin de lograr un
rendimiento del 10% sobre las ventas netas.
2. La empresa quiere aumentar su participación en el mercado es por ello que
maneja precios bajos, teniendo en cuenta que el servicio de medicina alternativa
presenta una demanda elástica. Es decir que a menor precio mayor cantidad
demandada y viceversa.
3. Los costos de producción tomando como referencia la producción de los
competidores directos e indirectos nos arroja un precio de:
Tabla No 15. Precios del Servicio

SERVICIO
Medicina
Bioenergetica

Interna-

PRECIO
$ 25.000
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4. Las diferentes instituciones que se dedican a la comercialización servicios de
medicina alternativa manejan los siguientes precios:
Tabla No 16. Competencia Directa

*
*
*
*

SERVICIOS

EMPRESA

PRECIO

VIDA PLENA

Centro de Terapia Consulta lvez $40.000
$21.000
Control
celular suiza

DR. LUIS E. DÁVILA

Acupuntura

Consulta 1 vez $50.000

NATURAMA

Medicina natural
Nutrición

$45.000
Control
Consulta 1 vez $40. 000

MEDICA
UNIDAD
ACUPUNTURA

DE Acupuntura
Bioenergetica

y Consulta lvez $45.000
$40.000
Segunda

7.13.5. Canales de Distribución
Para una comercialización adecuada de los servicios del consultorio hacia sus
usuarios se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
1. Canal De Comercialización Directa: Los servicios de medicina alternativa del
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán se comercializan a través del canal de
comercialización directa, Por lo tanto, se realizará el marketing persona a
persona, para ello se realizaran visitas a las diferentes empresas de la ciudad,
como también a los colegios, y universidades, con el fin de dar a conocer las
bondades de los servicios y productos del Consultorio, lo cual permitirá una
comunicación directa con los usuarios, lográndose eficacia y eficiencia en el
servicio, y el consumidor lo percibirá en su satisfacción.
2. El Grado de Cobertura del Mercado: Por ser él publico objetivo del consultorio
personas de ambos sexos y de todas las edades., se pretende lograr la mayor
cobertura del mercado de -los estratos 3,4,5 y 6 y de esta forma brindarle al
usuario la mayor información sobre los servicios del consultorio.
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3. Características del Mercado:

Para determinar el trabajo a realizar en la

comercialización, se tendrán en cuenta los usuarios de) servicio, el tamaño del
mercado a cubrir y la concentración del mercado.
7.13.6. Proveedores
Los proveedores del consultorio de la Doctora Rocío Barragán son los siguientes:
Tabla No 17. Proveedores
UNIDAD DE
:MEDIDA
Ampollas

Q.
80

LAB. PRONATMEZ

FcosX240Ml

DISTRIBUIDORA

Frasco

PROVEEDOR
BIOCEEL LTDA

CORDOBA

VALOR UNIT.
($)

$8.000

VALOR TOTAL($)
$640.000

160

$8.000

$1.280.000

1056

$457

$482.592

CESAR HERRERA

Libra

20

$25.000

$500.000

SIU-TUTUAVA

Frasco

40

$11.700

$468.000

MJNERALIN

Frasco

15

$7000

$70.000

AGUA MANANTIAL

Botella

64

$1.000

$64.000

TOTAL

$3.504.592

Los pagos de los proveedores se realizan a los 60 días.
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8. ESTUDIO TÉCNICO

INTRODUCCIÓN
El estudio técnico busca determinar y evaluar si la institución posee una
infraestructura técnica y operativa apropiada para el desempeño de sus actividades,.
Para tal fin se estudiará la localización actual del negocio, el tamaño, las
maquinarias y equipos utilizadas, el tipo y el costo de la materia prima. Además se
establecerán las necesidades de recurso humano, los proveedores, entre otros.

8.1. OBJETIVOS

8.1.1. Objetivo General
Evaluar la ubicación actual desde el punto de vista técnica del Consultorio de la
Doctora Rocío Barragán que se dedica a la comercialización de servicios de
medicina alternativa en la ciudad de Barranquilla.

8.1.2. Objetivo Especifico
• Determinar la correcta localización de la institución teniendo en cuenta tanto
la parte macro como micro.
•

Especificar los gastos por concepto de eqmpos y maqumanas para la
comercialización del servicio.
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• Establecer s1 los muebles y enseres son necesanos para la apertura del
negoc10.
• Evaluar las necesidades por concepto de materia prima.
• Detenninar el perfil y el costo del recurso humano de la parte técnica del
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán.
• Determinar los costos de los servicios públicos.

8.2. LOCALIZACIÓN DEL CONSULTORIO
8.2.1. Macrolocalización

El consultorio de la Doctora Rocío Barragán se encuentra ubicado en la ciudad de
Barranquilla. Esta ciudad se encuentra ubicada en la Costa Norte de Colombia, sobre
el margen occidental del río Magdalena, a escasos 20 kilómetros de su
desembocadura. Su población se encuentra estimada en 1.305.334 habitantes (2002)
Limita al Norte con el Mar Caribe, al Este con el Río Magdalena y el departamento
del mismo nombre, al Sur con los municipios de Soledad y Galapa, y al Oeste con el
municipio de Puerto Colombia.
Su clima es cálido, con una temperatura promedio de 28. 7° C. y los niveles
pluviométricos de la zona se encuentran entre los 800 a 1800 mm por año. El distrito
es plano, con una ligera pendiente que se extiende del Río Magdalena hacia el
occidente, donde se presentan algunas elevaciones menores que no sobrepasan los
150 metros de altura.
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8.2.2 Microlocalización

El Consultorio de la Doctora Rocío Barragán se encuentra ubicado en la Kra 42G
No 90-50.

Este lugar fue escogido de acuerdo a los resultados arrojados por el

análisis por puntos, el cual permitió ponderar factores de preferencia para la empresa
al momento de tomar la decisión, por ubicarse más cerca de su publico objetivo.
Según estudio realizado por investigadores se utilizaron los siguientes criterios para
así elegir los más convenientes a la localización de la empresa:
l. Cercanía al público objetivo
2. Accesibilidad a las lineas de transportes
3. Cercanía de proveedores.
4. Cercanía a las entidades comerciales y financieras.
5. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
De los anteriores criterios se escogieron cuatro, los cuales se consideran más
relevantes y se le asignó la ponderación a cada uno de ellos. Estos criterios se
permitieron definir que la ubicación del consultorio es la más apropiada dada las
características y condiciones del servicio ofrecido.
l. Cercanía al Público objetivo

38%

2. Accesibilidad a las lineas de transportes

30%

2. Cercanía a las entidades comerciales y financieras

26%

3. Cercanía a los proveedores

16%

Suma de la ponderación de los criterios

100%.

El Consultorio de la Doctora rocío Barragán trabaja 24 horas al día, 2 días a la
semana (martes y jueves), el resto de días se dedica a realizar charlas, seminarios y
conferencias mercadeando de esta forma los servicios del consultorio.
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8.3. BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El consultorio de la Doctora Rocío Barragán se dedica a comercializar los servicios
de medicina alternativ� y por ello las maquinarias equipamiento son todas las
inversiones que ha realizado permitiendo la operación normal de la institución y
solo se realizan una vez.
Los equipos los ha adquirido directamente, algunos de ellos en Medellín,
Barranquilla, Bogotá, entre otros. A continuación se relaciona la ficha técnica de
estos:
8.3.1. Ficha Técnica del Balance de Equipamiento
Nombre

Cantidad

ValorUnit

Valor Total

Vida Util

Computador

2

$1500.000

$3.000.000

6

Escritorio

2

$450.000

S900.000

6

Sillas

20

S20.000

$400.000

3

Televisor

1

$600.000

S600.000

10

Aire acondicionado

2

$1.000.000

$2.000.000

6

2

$100.000

$200.000

15

l

$60.000

$60.000

3

3

$100.000

$300.000

5

2

$300.000

$600.000

7

1

$300.000

S300.000

7

1

$220.000

$220.000

2

2

$300.000

$600.000

20

5

$160.000

$800.000

20

Archivadores
Masajeador
Ventiladores
Teléfonos

Fa..x
Ultrasonido
Camilla
Estantería
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VHS
Láser
Grabadoras

1

$300.000

$300.000

1

$1.500.000

$1.500.000

2

$100.000

$200.000

$1.673.721

$12.680.000

TOTAL

10

Tabla. Nº. 18. Balance de Equipamiento

8.4. BALANCE DE MATERIALES
Las inversiones en materiales se realizan mensualmente y son indispensables para el
manejo administrativo de la institución.

8.4.1. Ficha Técnica del Balance de Materiales
MATERIAL
Material Audiovisual
Música

UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
MEDIDA
UN
1
$15.000
Unidad
CDS

Rollo para fax
Tinta para impresora

Unidad

Implementos de oficina
Papelería

2

$30.000

$60.00C

5

$8.000

$40.000

1

$55.000

$55.00C

Varios
Resma

TOTAL

COSTO
TOTAL
$15.000

2

$100.00(
$9.000

$18.00(
$288.00(

*Iva incluido
Tabla No 19. Balance Materiales
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8.5. BALANCE DE PERSONAL
La parte operativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán está dotada de un
personal altamente calificado, el que debe tener amplio conocimiento y experiencia
en el manejo de servicios de medicina alternativa.
8.5.1. Ficha Técnica del Balance de Personal
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
TOTAL

CARGOS
PLANTAS

No
PERSONAS

GRENTE GRAL Y
MEDICO

1

$4.000.000

$4.000.000

1

$2.000.000

$2.000.000

1

$300.000

$300.000

1

$200.000

$200.000
$6.500.000

GERENTE
ADM
. INISTRATIVO
Y MERCADEO
RECEPCIONISTA
OFICIOS VARIOS

TOTAL
Tabla No. 20. Balance de Personal
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8.6. BALANCE DE OBRAS FÍSICAS
El Consult01io de la Doctora Rocío Barragán, ha realizado las siguientes inversiones
en obras fisicas:

8.6.1. Ficha Técnica del Balance de Obras Físicas
ITEMS

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA

COSTO

COSTOS

UNITARIO

TOTAL

Primer Piso

M2

150

$1.000.000

$150.000.000

Oficinas

M2

9

$1.000.000

$9.000.000

Baños

M2

1

$1.000.000

$1.000.000

Total

$160.000.000

Tabla No 21. Balance de Obras Físicas
El consultorio de la Doctora Rocío Barragán cuenta con la infraestructura necesaria
para satisfacer en forma oportuna la atención de salud de sus pacientes, basada dicha
infraestructura en los requisitos esenciales exigidos por Distrisalud.
El área Física está dividida en:
• Area de recepción y espera
• Oficina atención cliente
• Consultorio Médico
• Area de relajación y meditación
• Area de Terapias
• Baño para los pacientes
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8.7. BALANCE DE INSUMOS GENERALES
Los valores de los costos de los insumos generales se realizan mensualmente
8.7.1. Ficha Técnica del Balance de Insumos Generales
ITEMS

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

AGUA

M3

23

$1.941

$44.643

ENERGIA

KW

416

$178

$74.040

1132

$56, 15

$63.562

TELEFONO IMPULSO
TOTAL

$182.245

Tabla No 22. Balance de Insumos Generales
8.7.2.

Costos Totales
COSTOS

Valor Total ($)

Equipamiento

$12.680.000

Obras Físicas

$160.000.000

Materiales

$288.000

Insumos Generales

$182.245

Balance de Personal

$6.500.000

íl'OTAL

$179.650.000

Tabla No 23. Costos Totales
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

INTRODUCCIÓN
El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente la definición de 1a
naturaleza y contenido de cada puesto de la organización. Al caracterizar de esta
forma cada cargo de ella, podrá estimarse el costo en remuneraciones
administrativas de la institución. Es por ello que el presente estudio describirá las
caracteristicas del trabajo y las habilidades necesarias para asumir los deberes y
responsabilidades que le corresponden.

9.1. OBJETIVOS
9.1.1. Objetivo General
Evaluar el diseño actual de la estructura organizativa de] serv1c10 de Medicina
Alternativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán en la ciudad de
Barranquilla.
9.1.2. Objetivos Específicos
•

Evaluar la estructura organizativa actual del Consultorio de la Doctora rocío
Barragán.

•

Especificar las funciones de cada cargo a través de un manual de funciones.
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•

Definir las habilidades y aptitudes para desempeñar los cargos de La empresa

•

Establecer las remuneraciones de cada cargo

9.2. PERSONAL Y NÓMINA
9.2.1. Ficha Técnica de Personal y Nómina

CARGOS

No

PLANTAS

PERSONAS

GRENTE GRAL Y

1

$4.000.000

$4.000.000

1

$2.000.000

$2.000.000

1

$300.000

$300.000

1

$200.000

$200.000

REMUNERACIÓN REMUNERA CIÓ
N TOTAL

MÉDICO
GERENTE
ADMINISTRATIV
O Y MERCADEO
RECEPCIONISTA
OFICIOS VARIOS
TOTAL

$6.500.000

Tabla No 24. Personal y Nómina
Estos valores incluyen primas y cesantías
Factor prestacional del 52%
6.500.000* 0.52%=

$ 9.880.000
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9.2.2. Aptitudes y Habilidades Requeridas

*
*
*
*
*
*

Creatividad.
Liderazgo.
Autonomía.
Responsabilidad.
Buenas relaciones interpersonales.
Confianza en sí mismo.

*

Paciencia.

*

Objetividad.

*

Eficiencia

*
*
*
*

Manejo de público
Tolerancia
Alto grado de atención, concentración y retentiva
Manejo de conflictos.

9.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Está constituida por 3 estructuras:
• Estructura Corporativa: en esta se definen los principios corporativos, los
valores, la visión, la misión y los objetivos y estrategias globales de la
organización.( Gerentes).
• Estructura funcional: se identifican los proyectos estratégicos tanto a nivel
vertical como horizontal y se establecen los planes de accíón.(mandos medios).
• Estructura

Operativa:

ejecución

de

los

planes

de

acción

a

nivel

funcional. (secretarias, obreros)
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10. ESTUDIO LEGAL

INTRODUCCIÓN
El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, leyes,
reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, dete1mina diversas condiciones que
se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o
indirectamente el flujo de caja que se elabora para e] proyecto. Por eso se hace
necesario conocer el cuerpo normativo que regirá la acción de dicho proyecto. En lo
concerniente

específicamente

a los requisitos esenciales

que exige

1a

implementación de las instituciones de salud, estas Instituciones están regidas según
el decreto numero 2240 del 9 de diciembre de 1996, por el cual se dictan normas en
lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones
prestadoras de servicios de salud.

10.1. OBJETIVOS
10.1.1. Objetivo General
Determinar el cumplimiento de los requisitos legales y de salud exigidos por los
organismos encargados para el pleno desarrollo

de las actividades de

comercialización de servicios de medicina alternativa del Consultorio de la Doctora
Rocío Barragán en la ciudad de Barranquilla.
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10.1.2. Objetivos Específicos
•

Estudiar los tramites que se deben llegar a cabo para el cumplimiento de los
requisitos esenciales exigidos por Distrisalud.

•

Definir los trámites que se deben llevar a cabo ante la Cámara de Comercio para
obtener el Registro Mercantil, y el registro de homonimia las demás
disposiciones que determine la ley.

• Especificar los pasos a segmr en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para solicitar el respectivo N.I. T o personeria jurídica necesario para
cumplir con las obligaciones tributarias que determina la ley en cuanto a este
tipo de actividades.

10.2. REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD

10.2.1. Campo de Aplicación
CAPÍTULO!
Definición y campo de Aplicación
Articulo 1. Definición
Para efectos del presente decreto se definen como establecimientos hospitalarios y
similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas,
privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación fisica o mental.
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Articulo 2. - Modalidad De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud
Las instituciones prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que
ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones
ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad.
Articulo 3. - Campo De Aplicación.
Las disposiciones del presente decreto se aplicarán

a todas las instituciones

prestadoras de servicios de salud.
Cuando no se indique expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los
requisitos para todas las

instituciones prestadoras de servicios de salud. Las

edificaciones, donde a la fecha de la expedición del presente decreto, funcionen las
instituciones prestadoras de servicio de salud, deberán adecuarse a las disposiciones
aquí contenidas de acuerdo al plan de cumplimiento que se establezca de común
acuerdo con la Dirección Secciona!, Distrital o Local de Salud

competente o su

equivalente.
CAPITULO U
Requisitos Para La Construcción De Instituciones Prestadoras De Servicios
Articulo 4. - Requisitos De Los Proyectos
Las instituciones prestadoras de servicios de salud, además de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Decreto
1400 de 1984, presentaran los proyectos para construcción, reforma, ampliación
remodelación o adaptación ante la autoridad sanitaria correspondiente, con el
siguiente contenido:
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a) Estudio de factibilidad sobre el tipo de servicio a prestar, aprobado por la
Dirección Secciona!

Distrital o Local de Salud autorizada para ello, o su

equivalente.
b) Planos arquitectónicos y de ingeniería que definan:
• Localización general y entorno urbano
• Proyecto arquitectónico completo, incluyendo nomenclatura de ambientes
• Cálculo estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, mecánicas y
de comunicación interna, cuando se requieran.

CAPITULO ID
Disposición Sanitaria de Residuos líquidos
Artículo 5. - Sistema de Tratamiento
En las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicio de hospitalización
u observación, y en todas aquellas cuyos residuos líquidos contengan material
radioactivo, infeccioso o patógeno, independiente del sistema de disposición
residuos líquidos, deberá instalarse un sistema de tratamiento de aguas antes de su
evacuación y disposición.
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CAPITULO IV

Iluminación, Ventilación Y Acondicionamiento De Aire
Artículo 6. Aspectos Generales

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, para efectos de iluminación,
ventilación y acondicionamiento de aire, deberán tenerse en cuenta, como mínimo,
los siguientes aspectos:
a) Las habitaciones, estares, comedores y demás ambientes de reposos para usuarios
tendrán iluminación y ventilación naturales. Cuando la iluminación natural en las
áreas de circulación sea deficiente, se contara con iluminación artificial, dentro de
los niveles exigidos para tal fin.
Queda prohibido que la iluminación y ventilación se realicen por intermedio de
patio, ventana u otra disposición arquitectónica que dé directamente a Jugares de
almacenamiento de residuos sólidos, a zonas de servicios, a cuartos de máquinas, a
central de gases o combustibles y a servicios de urgencias o morgue.
b) El empleo de ventilación artificial requiere que la temperatura se mantenga entre
17º y 22° C, la humedad relativa esté entre el 50 y 60%, la velocidad del aire esté
entre 50 y 60 cm/seg. , Y la renovación del aire como mínimo de 8 veces por hora.
Estas condiciones deberán ajustarse a las necesidades de cada espacio según su
destinación.
c) Los servtc10s quirúrgicos, obstétricos, de esterilización y otros que así lo
requieran, deberán tener sistema de aire acondicionado y renovación de aire con
filtro, que para los quirófanos serán de alta eficiencia.
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d) Para la protección contra artrópodos y roedores, las aberturas exteriores del
establecimiento deberán protegerse con anjeo u otro sistema apropiado.
e) En las instituciones prestadoras de servicios de salud, los servicios quirúrgicos,
obstétricos, de cuidados intensivos, de urgencias, de laboratorio clínico, de banco de
sangre, de lactario y en todos los que se requiera, el fluido eléctrico deberá ser
estable y uniforme y garantizarse durante las 24 horas del día.
CAPITULO V
Vigilancia y Control
Artículo 7- Facultades para Vigilancia y Control
Corresponde a la Dirección Secciona} Distrital o Local de Salud competente o su
equivalente establecer los mecanismos para dar cumplimiento a las disposiciones
sanitarias.
Artículo 8- Plan de Cumplimiento
Se entiende por plan de cumplimiento, el programa que deben presentar las
instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando le sea requerido por la
dirección secciona}, distrita) o local de salud competente o su equivalente, en el cual
se indican las acciones a seguir, los recursos a utilizar y los plazos indispensables
para asegurar que puede a partir del término fijado funcionar con estricto
cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.
Artículo 9- Plazos para Desarrollar el Plan de Cumplimiento
a Dirección Secciona}, Dístrital o Local de Salud competente o su equivalente, podrá
otorgar plazo hasta por tres (3) años para el desarrollo del programa propuesto en el
Plan de Cumplimiento.
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Artículo 10- Objeto de las Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la concurrencia
de un hecho o la existencia de una situación ateten contra la salud de las personas.
Artículo 11- Ejecución de las Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y
transitorio y se aplican sin pe1juicio de las sanciones a que haya lugar. Estas
medidas se levantan cuando se compruebe las causas que los originaron.
Artículo 12- Efectos de las Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y no requieren formalidades especiales.
Artículo 13- Medidas de Seguridad

De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad,
entre otras, las siguientes:
• La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que podrá
ser total o parcial.
• La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios.
Artículo 14- Clausura temporal de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud.

Consiste en impedir por un tiempo determinado la realización de las actividades que
se desaiTollan en las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando se
considere que se está atentando contra la salud de las personas. La clausura podrá
aplicarse a todo o parte del establecimiento o de la institución prestadora de
servicios de salud.
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Artículo 15- Suspensión total o parcial de Trabajos o Servicios

Consiste en la orden de cese de las actividades o servicios en un establecimiento o
institución prestadora de servicios de salud, cuando con ellos se estén violando las
disposiciones previstas en las normas sanitarias. La suspensión podrá ordenarse en
forma parcial o total.
Artículo 16- Aplicación De Las Medidas De Seguridad

Para la aplicación de las medidas de seguridad la dirección seccional, distrital o local
de salud autorizada para ello, o su equivalente, podrá actuar de oficio, por
conocimiento director o por información de cualquier persona o de parte interesada.
Artículo 17- Comprobación de Hechos

Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, la Dirección
Secciona}, Distrital o Local de Salud autorizada para ello, o su equivalente,
procederá a comprobarlo y establecer la necesidad de aplicar una medida de
seguridad con base en los peligros que se puedan presentar para la salud individual o
colectiva.
Artículo

18- Análisis de

la

Situación y Aplicación de

la Medida

Correspondiente

Establecida la necesidad de aplicar una medida de seguridad, la dirección seccional,
distrital o local de salud autorizada para ello, o su equivalente, aplicará la medida
correspondiente, la cual dependerá del tipo de servicio, del hecho que origina la
violación de las normas y de la incidencia sobre la salud individual o colectiva.
Artículo 19-Autoridades Competentes

La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección
Seccional, Distrital o Local de Salud.
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Artículo 20- Solemnidad de las Medidas de Seguridad

De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cuaJ consten
las circunstancias que han originado la medida y su duració� la cual podrá ser
prorrogada.
Artículo 21- Medidas Sanitarias Preventivas

Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de
la imposición de las medidas sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de
la ley 09 de 1979.
Artículo 22- Medidas en Situaciones de Alto Riesgo

Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán
aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el
riesgo.
Artículo 23- Iniciación del Proceso Sancionatorio.

Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a m1c1ar el
procedimiento sancionatorio.
Artículo 24. - Sanciones

De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones son entre
otras:
a) Amonestación
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil (10.000) salarios
diarios mínimos legales
c) Cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de salud o
servicio respectivo.
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Artículo 25. - Amonestación.

Consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien ha violado una
disposición sanitaria, sin que dicha violación implique peligro para la salud o la vida
de las personas. Tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la
actividad o de la omisión, y conminar con quien se impondrá una sanción mayor si
se reincide.
En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el
cumplimiento de las disposiciones violadas, si es el caso.
Artículo 26. - Multa

Consiste en la pena pecuniaria que se impone a alguien por la ejecución de una
actividad o la omisión de una conducta, contrarias a las disposiciones contenidas en
el presente decreto.
Artículo 27- Características Y Monto De Las Multas

Las multas podrán ser sucesivas y su valor en conjunto no excederá de una suma
equivalente a diez mil (10.000) salarios diarios mínimos legales.
Articulo 28- Competencia Para Imponer Las Multas

Las multas serán impuestas mediante resolución motivada expedida por el jefe de la
Dirección Seccional, Distrital o Local de salud respectiva.
Artículo 29- Pago De Multas

Las multas deberán pagarse en tesoreria o pagaduría de la entidad que la hubiere
impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
providencia correspondiente. El no pago en los términos y cuantías señaladas, podrá
dar lugar a la cancelación de la autorización de funcionamiento o al cierre de la
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institución prestadora de servicios de salud. La multa podrá hacerse efectiva por
jurisdicción coactiva.
Artículo 30- Suspensión o Cancelación de la Autorización de Funcionamiento
La suspensión consiste en la privación temporal del derecho que se confiere con la
autorización de funcionamiento, por haberse incurrido en conducta u omisión
contrarias a las disposiciones sanitarias.
Artículo 31- Consecuencia de la Suspensión y Cancelación de la Autorización
de Funcionamiento.
La suspensión y cancelación de la autorización de funcionamiento a instituciones
prestadoras de servicios de salud, conllevan al cierre de las mismas.
Artículo 32- Prohibición de Solicitar Autorización de Funcionamiento por
Cancelación.
Cuando a una institución prestadora de servicios de salud se le imponga sanción de
cancelación, no podrá solicitarse durante el término de un ( 1) año, como mínimo,
nueva autorización para el desarrollo de la misma actividad.
Artículo 33- Competencia para Imposición de Suspensión o Cancelación de
Autorización de Funcionamiento.
La suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento podrá imponerse
por la Dirección Secciona� Distrital o Local de salud autorizada para ello, o su
equivalente.
Artículo 34- Prohibición de Desarrollar Actividades por Suspensión o
Cancelación.
A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga la suspensión o
cancelación, de una autorización de funcionamiento, no

podrá

desarrollarse
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actividad alguna relacionada con el fundamento de la sanción, en la institución
prestadora de servicios de salud respectiva, salvo la necesaria para evitar el deterioro
a los equipos, conservación del inmueble o adelantar obras para instalar o adecuar
sistemas de control.
Artículo 35- Puesta en Práctica de la Suspensión o Cancelación de la
Autorización de Funcionamiento.
Las autoridades sanitarias para efectos de la puesta en práctica de la cancelación o
suspensión, podrán imponer sellos, bandas o utilizar otro sistema apropiado.
Artículo 36- Término de Suspensión de Autorización de Funcionamiento
La suspensión de la autorización de funcionamiento podrá imponerse hasta por el
término de un (1) año.
Artículo 37. - Cierre Temporal o Definitivo
El cierre de instituciones prestadoras de servicios de salud consiste en poner fin a las
tareas que en ellas se desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias
a las disposiciones sanitarias.
El cierre es temporal si se impone por un periodo determinado por la autoridad
sanitaria y es definitivo cuando así se indique o no se fije un límite en el tiempo.
El cierre podrá ordenarse para toda institución prestadora de servicios de salud, para
un servicio o sólo para una parte o proceso que se desarrolle en él
Artículo 38. - Competencia para Imponer el Cierre Temporal o Definitivo
La sanción de cierre temporal o definitivo de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, se efectuará mediante resolución motivada, expedida por la
Dirección Secciona!, Distrital o Local de salud.
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Artículo 39.- Consecuencias del Cierre Total
El cierre total y definitivo implica la cancelación de la autorización que se hubiere
concedido en los términos del presente decreto.
Artículo 40. - Prohibición de Desarrollar Actividades
A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga el cierre total, no
podrá desarrollarse actividad alguna en la edificación o servicio. Si el cierre es
parcia) no podrá desarrollarse actividad alguna en la zona o sección cerrada.
Artículo 41. - Puesta en Práctica del Cierre de la Institución Prestadora de
Servicios de Salud.
La autoridad sanitaria podrá tomar las medidas pertinentes a la ejecución de la
sanción, tales como imposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados.

10.3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Artículo 42. - Iniciación Del Procedimiento Sancionatorio.
El procedimiento Sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o informació� por
denuncia o queja debidamente fundamentada, presentada por cualquier persona o
como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de
seguridad.
Artículo 43. - Vínculo Entre las Medidas Preventivas, de Seguridad y el
Procedimiento Sancionatorio.
Aplicada una medida preventiva o de seguri.dad, ésta y los antecedentes deberán
obrar dentro del respectivo proceso Sancionatorio

112

Artículo 44. - Intervención del Denunciante en el Procedimiento Sancionatorio.
El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento a solicitud de
autoridad competente, para dar los informes que se le requieran o aportar pruebas.
Artículo 45. - De la Obligación de Denunciar Posibles Delitos
Si los hechos materia del procedimiento Sancionatorio fueren constitutivos de delito,
se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, acompañándole
copia de los documentos que corresponda.
Artículo 46. - De la Coexistencia de Otros Procesos en el Procedimiento
Sancionatorio.
La existencia de un proceso penal o de otra índole no dará lugar a suspensión del
proceso Sancionatorio.
Artículo 47. - De la Orden de Adelantar la Investigación
Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, la autoridad competente
ordenará la correspondiente investigació� para verificar los hechos o las omisiones
constitutivas de infracción a las disposiciones sanitarias.
Artículo 48. - De la Verificación de los Hechos
En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse diligencias
tales como visitas, mediciones, y en general las que se consideren conducentes.
Articulo 49. - De la Cesación de Procedimiento
Cuando la autoridad competente encuentre plenamente comprobado que el hecho
investigado no ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, que la Ley
sanitaria no lo considera como violación o que el procedimiento sancionatorio no
podía iniciarse o proseguirse, procederá a dictar auto de notificación personal, que
así lo declare y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor.
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Artículo 50. - Traslado de Cargos
Realizada la verificación de los hechos se pondrán en conocimiento del presunto
infractor los cargos que se le formulan, mediante notificación personal, éste podrá
conocer y examinar el expediente de la investigación.
Artículo 51. - De la Imposibilidad de Notificar Personalmente
Si no fuere posible hacer la notificación personal, se le enviará por correo certificado
una citación a la dirección de la institución prestadora de servicios de salud. La
constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del acta. Si no se pudiere
hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días hábiles del envío de citación,
se fijará en edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez
(10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
Artículo 52. - Término para Presentar Descargos
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto
infractor, directamente o por intermedio de apoderado, podrá presentar sus
descargos por escrito o aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinente.
Artículo 53. - Decreto y Práctica de Pruebas
La autoridad competente decretará la práctica de pruebas que considere conducentes
en la oportunidad, forma y términos previstos en los artículos 34, 56, 57 y 58 del
Código Contencioso Administrativo.
Artículo 54. - Calificación de Falta
Vencido el término de pruebas, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al
mismo, la autoridad competente procederá a calificar la falta y a imponer la sanción
correspondiente de acuerdo con dicha calificación.
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Artículo 55. - Circunstancias Agravantes
Se consideran circunstancias agravantes de una infracción, las siguientes:
Reincidir en la comisión de la misma falta
a) Realizar

el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la

complicidad de subalternos o su participación bajo indebida presión.
Cometer la falta para ocultar otra No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otro
u otros
b) Infringir varias obligaciones con la misma conducta
c) Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades
Artículo 56. - Circunstancias Atenuantes
Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción, las SÍ!,1UÍentes:
a) Los buenos antecedentes o conducta anterior
b) La ignorancia invencible
c) El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud
individual o colectiva
d) Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado,
antes de la ocurrencia de la sanción.
Artículo 57. - Exoneración de Responsabilidad
Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se ·
expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor exonerado de
responsabilidad y se ordenará archivar el expediente.
Artículo 58. - Forma de Imponer Sanciones
Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por la
autoridad sanitaria competente y deberá notificarse personalmente al afectado.
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Artículo 59. - Notificación Personal
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación
personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquel
haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure
en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de
la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del acta.
Artículo 60. - Notificación por Edicto
Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de
la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término
de diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
Artículo 61. - Recursos
Contra las providencias que impongan

una sanción proceden los recursos de

reposición y apelación, los cuales deberán interponerse y sustentarse por escrito,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación.
Artículo 62. - Efecto en que se Conceden los Recursos de Apelación
De conformidad con el artículo 4° de la Ley 45 de 1946, los recursos de apelación
sólo podrán concederse en el efecto devolutivo.
Artículo 63. - Compatibilidad de las Sanciones y de las Medidas Sanitarias
El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de una obra o medida de
carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria.
Artículo 64. - Publicidad del Incumplimiento de las Disposiciones Sanitarias
La Dirección Secciona!, Distrital o Local de Salud autorizada para ello, o su
equivalente,

darán a la publicidad los hechos que, como resultado del
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incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven nesgos para la salud
humana, con el objeto de prevenir a la comunidad.
Artículo 65. - Compatibilidad de las Sanciones

Las sanciones impuestas de conformidad con las normas del presente decreto, no
eximen de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en que pudiere incurrirse
con la violación a las normas sanitarias correspondientes.
Artículo 66. - Traslado de Diligencias por Incompetencia.

Cuando, como resultado de una investigación adelantada por una autoridad sanitaria,
se encuentre que la sanción a imponer es de competencia de otra autoridad sanitaria,
deberán remitirse a ésta copia de lo actuado.
Artículo 67. - Comisiones para Practicar Pruebas

La autoridad sanitaria podrá comisionar a entidades que no formen parte del Sistema
Nacional de Salud, para que practiquen u obtengan pruebas ordenadas o de interés
para una investigación o procedimiento adelantado por la autoridad sanitaria
Artículo 68. - Acumulación de Tiempo para los Efectos de las Sanciones

Cuando una sanción se imponga por un período de tiempo, éste empezará a contarse
a partir de la �jecutoria de la sanción que la imponga y se computará, para efectos de
la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida de seguridad o preventiva.
Artículo 69. - Carácter Policivo de las Autoridades Sanitarias

Para efectos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas

sanitarias y la

imposición de medidas y sanciones, los funcionarios competentes en cada caso,
serán considerados como de policí a, de conformidad con el artículo 35 del Decreto Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).
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Artículo 70. - Obligación de Prevenir Sobre la Existencia y el Cumplimiento
de las Normas.
La Dirección Secciona!, Distrital o Local de Salud competente, podrá en cualquier
tiempo, informar del contenido de las disposiciones sanitarias y

los efectos y

sanciones que conlleve su incumplimiento, con el objeto de que las actividades,
conductas, hechos u omisiones se ajusten a lo establecido en ellas.

10.3. ASPECTOS JURÍDICOS
1. Elaboración de la minuta de constitución
2. Obtención de] certificado de homonimia
3. Elevación de la minuta a escritura pública
4. Cámara de Comercio:
• Registro Mercantil
• inscripción de Libros
• Certificado de existencia y representación legal
5. Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
• Diligenciar el formulario RUT en original y copia
• Esperar tiempo prudencial para la entrega del volante provisional
(15 días)
• Presentar el volante provisional para reclamar el NIT
• Esperar 6 meses para reclamar el NIT

118

6. Registro de Impuesto Distrital RID
• Licencia de uso de suelo
• Certificado del cuerpo de Bomberos

• Sayco y Acinpro
• Industria y Comercio
• Avisos y Tableros
• Registro sanitario (Distrisalud)
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11. ESTUDIO FINANCIERO

INTRODUCCIÓN
En el presente estudio financiero se detenninará el presupuesto de la campaña
publicitaria de imagen corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán,
con el fin de determinar cuales son los medios más rentables que pernútan llegar a
los clientes reales y potenciales con una alta frecuencia alcance y continuidad.

11.1. OBJETIVOS
11.1.1.0bjetivo General
Determinar el costo de la estrategia publicitaria de imagen corporativa del
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán a través del la escogencia de los medios
de comunicación logrando un efectivo sinergismo.

11.1.2. Objetivos Específicos
• Analizar el presupuesto con el que cuenta la empresa y el objetivo a alcanzar
de tal forma que se pueden escoger el medio más adecuado.
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• Determinar cual es la mezcla de medios más adecuadas para la estrategia de
imagen corporativa del consultorio.
• Evaluar los medios que permitan lograr mayor alcance frecuencia y
continuidad en los clientes reales y potenciales.

11.2. RELACIÓN DE COSTOS TOTALES
11.2.1. Costos Totales
COSTOS

Valor Total ($)

Eqtúpamiento

$12.680.000

Obras Físicas

$160.000.000

Materiales

$288.000

Insumos Generales

$182.245

Balance de Personal

$6.500.000

[OTAL

$179.650.000

Tabla No 25. Costos Totales

11.3. PORCENTAJE DE VENTAS NETAS UTILIZADO EN PUBLICIDAD
Se estima un porcentaje del 10% de las ventas netas, que se utilizará para la
campaña publicitaria, los cuales se distribuirán entre los distintos medios.
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11.4. MATRIZ DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS

MEDIOS
Principales
J... Radio

A Prensa

Medios de Apoyo
J... Publicidad Exterior

A Revistas Especializadas
Medios Marginales
A Bolígrafos,-Relojes
Llaveros

VENTAJAS
Económico
Alta Frecuencia
Medio Móvil
Segmentado
Credibilidad
Respuesta Directa
Alta Frecuencia
Local
Accesibilidad
Visibilidad
Visibilidad
Impacto
Frecuencia
Durabilidad
Luz-color-movimiento
sonido

DESVENTAJAS
No es visual,
información.

poca

Perecedero, costoso

No son efectivas, no
pueden tener más de 7
palabras.

Se logra status y mayor Más
costosas,
solo
alcance.
llegan
a
segmentos
específicos.
Recuerdan nombre de
institución

11.5. COSTO POR MILLAR (CPM)PRENSA

Se halla el CPM para determinar el costo de las publicaciones y la inversión por
cada públíco expuesto al mensa:,je.
El costo por millar en prensa se determino de la siguiente forma:
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CPM= Costo añadido x 1000
Circulación.
CPM= 79.604.140 x 1000 =

$44.224

1.800.000
En donde:
: 79.604.140
1.800.000
$44.224

Costo de la publicación (costo añadido)
Circulación de los periódicos en 24 días.
Costo por millar en prensa.

Nota: por día circulan 75.000 periódicos.
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11.5.1. Inversión Prensa Campana Corporativa Consultorio de la Dra. Rocío Barragán
Enero 25/03- Febrero 29/03
MEDIO
PERIODO
PRESUPUESTO

PRENSA

36 días
8,000,000
$

Tabla Nº 26. Inversión Prensa

PERIOOICO
Heraldo
Tiempo Caribe
TOTAL

....

TARIFA
PROGRAMA
Revista Miercoles $ 3,841,615
1 a Página Social $ 150,000

TAMANO

25,19X29,6
3X20

No AVISOS
2
8

VR.BRUTO DESCUENTO 10% TOTAL NETO
768,323 $ 6,914,907
$ 7,683,230 $
120,000 $ 1,080,000
$ 1,200,000 $
$ 7,994,907

\ )

1 )

11.5.2. Inversión Radio Campaña Corporativa Consultorio de lat Dra. Rocío Barragán
Enero 25/03- Febrero 29/03

MEDIO
PERIODO
TIEMPO CUÑAS
PRESUPUESTO

RADIO
36 días
20"
$

3,851,000

Tabla Nº . 27. Inversión Radio
EMISORA
PROGRAMA
TARIFA
FRECUENCIA
Rumba Stereo
Buenos diás con Jairo $ 63,000 Miercoles v Viernes
40 Principales
Musical(Mención)
$ 10,854 Sabado-Dominoo
Olimoica Stereo Musical<Mención)
$ 8,000 Lunes-Martes-Jueves
Subtotal
IVA 10%
TOTAL

.....

t,..)
u,

#CUNAS

4
4
6

VRMES
$
$
$

504,000
86,832
576,000

MESES VR TOTAL

3

3
3

$ 1,512,000
260,496
$
$ 1,728,000

$ 3,500,496

350,050
$ 3,850,546
$

\

'

/ )

11.5.3. Inversión Publicidad Exterior Campaña Corporativa Consultorio de la Dra. Rocío
Barragán Enero 25/03- Febrero 29/03

MEDIO
PERIODO
PRESUPUESTO

PUBLICIDAD EXTERIOR
36 días
4,120,000
$

Tabla N ° . 28. Inversión Publicidad Exterior
DESCRIPCION
Afiches
Foto Vallas
Pendones
Aviso Exterior
Folletos
Subtotal
IVA 10%
TOTAL

....
N
C\

TAMANO
35X50Cms
12X4Mts
2X1.5Mts
3MtXLineal
15X23

CANTIDAC
1,000
1
1
1
1,000

VR. UNITARIO
$
$

$

$

VR. TOTAL MES
344,000
1,800,000
$
150,000
$
1,000,000
$
450,000
$
3,744,000
$
374,000
$
4,118,400
$

344 $

1,800,000
150,000
1,000,000
450

!

)

11.5.4. Inversión Revistas Especializadas Campaña Corporativa Consultorio de la Dra. Rocío
Barragán Enero 25/03- Febrero 29/03
MEDIO
PERIODO
PRESUPUESTO

REVISTAS ESPECIALIZADAS
36 días
$
2,924,000

Tabla Nº 29. Inversión Revistas Especializadas
DESCRIPCION
Revista Avianca
Revista Bancolombia
Subtotal
IVA 10%
TOTAL

N
-....)

TAMANO
CANTIDAC VR. UNITARIO VR. TOTAL 6 MES
Media Página
1
1,530,000 $
1,530,000
$
Media Página
1
1,128,000 $
1,128,000
$
2,658,000
$
265,800
$
2,923,800
$

11.6. PRESUPUESTO
11.6.1. Producción Externa

•

1.000 Afiches (35X50) en Propalcote impresos a (4) tintas,
Policronúa.
$ 344.000

•

1 Grabación de Gingle de 20 segundos

$ 800.000

•

1 Pendón (2xl.5mts)

$ 150.000

•

1.000 Fo11etos(I5X23) a( 2) tintas

$ 450.000

•

1 Foto Valla(l2X4Mts)

$1.800.000

• 200 Bolígrafos

$ 100.000

• 30 Relojes

$ 165.000

• 50 Llaveros

$ 150.000

TOTAL

$3.959.000

11.6.2. Producción Interna

•

Diseño de Piezas de Campaña

$1.500.000

•

Creación de Letra de Gingle

$ 500.000

• Aviso Fachada (3mt x Lineal)

$1.000.000

TOTAL

$3.000.000
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11.6.3. Presupuesto Total de Medios
PRENSA
$ 8.000.000

RADIO

$3.850.546

PUBLICIDAD EXTERIOR

$4.118.400

REVISTAS ESPECIALIZADAS

$2.924.000

TOTAL
Tabla No 30. Presupuesto Total de Medios

$18.892.946

11.6.4. Presupuesto Global

•

PRODUCCIÓN INTERNA

$3.000.000

•

PRODUCCIÓN EXTERNA

$3.959.000

•

RADIO

$3.850.546

•

PRENSA

$ 8000.000

•

PUBLICIDAD EXTERIOR

$4.120.000

•

REVISTAS ESPECIALIZADAS

$2.924.000

•

MARGINALES

$ 415.000

TOTAL
15% ASESOR1A PUBLICITARIA
TOTAL

$22.208.000
$3.331.200
$25.539.200
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12. PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO

12.1. ESTRATEGIA DE MERCADO
12.1.1.0bjetivos

12.1.1.1. Objetivo General
Aumentar la participación de los servicios que ofrece el consultorio, para mercados
actuales a través de la implementación de la penetración de mercados, para de esta
forma lograr el máximo reconocimiento del consultorio en la ciudad de Barranquilla.

12.1.1.2. Objetivos Específicos
• Afianzar la imagen e identidad corporativa a través de los identificadores.
• Buscar con la mayoría de aseguradoras convenios que permitan lograr el más
alto reconocimiento y aceptación por parte de los usuarios del sistema.
• Implementar actividades que permitan resaltar el Good WilJ del Consultorio.
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12.2. POLÍTICAS
12.2.1. Servicio
• Supervisar la comercialización de los servicios de medicina alternativa del
consultorio de la Doctora Rocío Barragán.
• Ofrecer servicios adicionales y complementarios para lograr la máxima
satisfacción del cliente.
12.2.2.Plaza
Ubicación de la empresa teniendo en cuenta la demanda existente,
• Escogiendo un lugar muy concurrido por personas consideradas como
potenciales clientes.
12.2.3. Precio
,.._

• La venta del producto será de contado y a crédito.
• Establecer variación de los precios de los

productos o servicios según la

demanda.
12.2.4. Promoción
• Realizar promociones especiales durante el año.
• Utilizar diferentes medios para realizar las promociones

12.3. ESTRATEGIAS
12.3.1. Servicio
La empresa ofrecerá un servicio de alta calidad para Jo cual necesitará emplear un
personal altamente calificado.
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12.3.2. Precio

La empresa tendria en cuenta los precios de la competencia; para así elegir las
políticas de precios a adoptar.
12.3.3. Promoción

Fue escogido como instrumento de promoción, la publicidad en razón de sus
cualidades:
• Presentación pública
• Penetración
• Impersonalidad
El consultorio de la Doctora Rocío Barragán se ha posicionado en la mente de los
consumidores Barranquilleros como el consultorio que ofrece los mejores servicios
de medicina alternativa de la ciudad, ya que este lo recuerda y conoce, más no
recuerdan sus identificadores, es por ello que se deben realizar una campaña
corporativa ofreciendo sus servicios como la mejor institución de Barranquilla, con
servicios de primera ca1ida<L par afianzar el reconocimiento. de sus identificadores.

12.4. GUIA DE EJECUCIÓN

•

Entablar relaciones comerciales con las diferentes universidades, así como
establecimientos educativos y empresas de la ciudad.

•

Realizar visitas, actividades culturales y reuniones de trabajos con las
diversas empresas con el fin de lograr un acercamiento con los clientes y
mantenerlos satisfechos con los servicios del Consultorio.

•

Ofrecer precios competitivos en el mercado
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•

Desarrollar programas especiales: para evitar la falta de interés a través del
desarrollo de seminarios como:
Talleres de crecimiento personal
•

Talleres de nutrición,

•

Seminarios de estrés y envejecimiento cerebral,
Seminarios de toxinas

•

Talleres de limpieza intestinal
Talleres de relajación y meditación

•

Talleres de musicoterapía y danzo terapia,

• Realizar mercadeo constante a los pacientes particulares empresas y colegios
de la ciudad, para conocer y resolver cualquier inquietud que tengan sobre los
productos y servicios ofrecidos por el Consultorio.
• Implementar paquetes especiales y a precios accesibles, dirigidos al publico
en general, ofreciendo los servicios del Consultorio en las fechas importantes
del año, como por ejemplo, día de la madre, día del padre, día de la secretaria,
día del niño, Navidad, día del trabajador entre otras.
• Instalar en la sala de espera del Consultorio equipos audiovisuales, a través
de los cuales se eduque al cliente interno y externo sobre los servicios,
imagen e identidad corporativa del consultorio de la doctora Rocío Barragán.
• Desarrollar actividades para asesorar y capacitar a los pacientes potenciales a
cerca de:
1. Que es la medicina natural o alternativa?
2. Cuales son las herramientas que utiliza?
3. Como es la relación mente cuerpo
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12.5. ESTRATEGIA PUBLICITARIA

En el ámbito del estudio se ha deducido que el Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán no presenta en la actualidad publicidad, lo cua] permite que los
consumidores no posean información de este servicio en el mercado. Por este propósito se ha de llevar a cabo una estrategia que cree conc1enc1a

en los

consumidores, acerca de este servicio y lograr a su vez reconocimiento y aceptación.
Esto se ha de alcanzar de la siguiente manera:
•

Diseñar la plataforma de medios, seleccionando los medios más atractivos,
donde se pueda llegar al mercado para este servicio.

12.5.1. Objetivo General
A través de una Campaña Publicitaria afianzar que el Consultorio de la Doctora
Rocío Barragán, es el primero en ofrecer los mejores Servicios de medicina
alternativa de la ciudad a todo el público Barranquillero, con responsabilidad,
segutidad, confianza y la mejor calidad humana.
12.5.2. Objetivos Específicos
• Seleccionar los mejores medios de comunicación que sea más accesible por
parte del público meta con el tm de lograr una amplia cobertura de los
mensaJes.
• Diseñar una unidad de presentación en cuanto a la identidad e im en visual y
ag
corporativa de la Institución.
• Proyectar una imagen positiva del Consultorio con sus clientes actuales y
potenciales, a través de la unidad de presentación de sus identificadores.
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• Ofrecer el portafolio de servicios del Consultorio a través de una comunicación
publicitaria altamente emotiva, a través del diseño de elementos promocionales
y mercadeo directo.

12.5.3. Público Objetivo
Son todas las personas de los estratos 3,4,5 y 6, de ambos sexos, que deseen
educarse para prevenir mantener y mejorar su salud en la ciudad de Barranquilla.

12.5.4. Posicionamiento Deseado
Consolidarse como el consultorio número uno en la atención de pacientes que
quieran educarse en mejorar, prevenir y curar su salud en la ciudad de Barranquilla
con seguridad, responsabilidad, confianza y la mejor calidad humana, logrando así
colocarse en el primer lugar de la escala mental de los consumidores.

12.5.5. Entorno Competitivo
12.5.5.1. Competencia Directa
La competencia directa que presenta el Consultorio de la Doctora Rocío Barragán es
Vida Plena. Con un posicionamiento en el mercado del 43%. Esta institución se ha
especializado en la aplicación de la terapia suiza que

utiliza células para la

regeneración celular, así como el manejo de algunas terapias alternativas. Esta
Institución realiza frecuentemente campañas publicitarias y de mercadeo a través de
los medios de TV y periódicos en los cuales ofrece su portafolio de servicios y
productos logrando el reconocimiento actual. De igual manera existen otros
competidores directos, los cuales presentan un posicionamiento del 10%, ellos son:
Dr. Luis Eduardo Dávila, Naturama y la Unidad Médico de Acupuntura. Es así
como se ilustra en el gráfico siguiente:
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____ ________
_ _ _ ___________________________
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Tabla No 31. Competencia Directa
EMPRESA

* VIDA PLENA
* DR. LUIS E. DÁVILA

DIRECCION
Kra 50#82-59
Kra 51 # 82-223

TELEFONO

SERVICIOS

3785005-

Terapia celular suiza

3564497

Acupuntura

3583484
Medicina natural

* NATURAMA

Calle 86 # 47-78

U.MCA ACUPUNTlJRA

Kra 53#64-28

3579350

Nutrición
Acupuntura-

3682622

Bioenergética

12.5.5.2. Competencia Indirecta

La competencia indirecta que presenta el Consultorio de la Doctora Rocío Barragán
son todos los establecimientos que ofrecen servicios sustitutos o similares con
relación al mejoramiento de la salud y el bienestar del cuerpo, entre ellos tenemos:
Tabla No 32. Competencia Indirecta
DIRECCION
Krc1 49C#82-232

TELEFONO
3586534

EL HUERTO

Kra 52#70-139

3684573

NVIDIA

Calle 82#53-10 L3I

3784641

SERVICIOS
dictcticaComida
vegetariana
Tienda y restaurante
natural
Estética general

S.P.A. CLUB VIDA

Kra 45#84-77

3595249

Gimnasio

3584456

Centro de Estética

RAMY

EMPRESA

CENTRO DE VITALIDAD Kra 47#79-243
Y ESTETICA LIGHT
SLENDERTONE

Kra 46#82-90

3564613

Tratamientos co.rporale�
gimnasía pasiva

ANANDA MARGA

Calle 92#42H l 8

3780097

Centro de Yoga

3573256

Gimnasio

3493000

Gimnasio de estética

FORMA
GIMNASIO Kra 49C#86-l6
CLUB
GYM UNIVERSAL LIDA Kra 47#63-08
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12.6. ESTRATEGIA CREATIVA
Se dará a conocer en forma creativa la campaña del Consultorio de la Doctora
Rocío Barragán, seleccionando los medios adecuados que permitan llegar al público
meta, logrando una amplia cobertura de los mensajes expuestos. De igu al forma
proyectar una imagen positiva del consultorio a través de una unidad de presentación
en cuanto a la identidad e imagen visual y corporativa de la institución y el
ofrecimiento de su portafolio de servicios y productos a través de una comunicación
emotiva con base en el diseño de elementos promocionales y del mercadeo directo.

12.6.1. Concepto de Comunicación (Mensaje Básico Vendible)
De acuerdo a las caracteristicas más relevantes del servicio ofrecido por el
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán, y el posicionamiento que se dese� se
determinará

el mensaje que permitirá comunicar a los consumidores las

características de este servicio; por tal motivo se ha establecido el mensaje básico
vendible que servirá de soporte para el posicionamiento y el reconocimiento del
Consultorio, por parte de los consumidores.
El mensaje básico vendible comunicará el siguiente slogan:
"INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR VIVIR"
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Sustentado de la siguiente manera:
Investigación... Esta frase permitirá conocer al Consultorio como una Institución
que se preocupa por mantenerse actualizada a través de la investigación
permanente en salud, para ofrecer a sus usuarios la mejor alternativa para la
salud.
Educación... se refiere

a la continua educación que pretende brindar el

consultorio a los usuarios, creando de esta manera conciencia de los beneficios y
calidad que ofrece el consultorio.
Para un Mejor Vivir... se dará a conocer que el consultorio le ayudará a crear su
proyecto de vida saludable reforzando de esta manera las frases anteriormente
esbozadas.
Todo lo anterior muestra el objetivo de comunicación que será pos1c10nar al
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán, como el mejor servicio de medicina

-

alternativa de la ciudad calidad, responsabilidad y confiabilidad.

.

12.6.2. Identidad Visual
En el desarrollo de los identificadores que presenta el Consultorio de la Doctora
Rocío Barragán, es importante analizar la identidad visual de este servicio. De esta
manera el Consultorio De la Doctora Rocío Barragán ha seleccionado 2 colores
básicos que buscan la diferenciación de este servicio con el de sus competidores
Para reforzar y sostener el posicionamiento del Consultorio se trabajará con los
siguientes colores:
Amarillo: Pleno (100%)
Rojo: Pleno (100%)
Estos colores generan fuerza e impacto, ya que por ser colores plenos son llamativos
y despiertan el interés en las personas, y ese es el objetivo del Consultorio.
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Dentro de la identidad visu� también se puede observar el dibujo que presenta; el
cual permitirá reconocer el servicio ofrecido por el Consultorio a los consumidores,
dibujos como un triángulo que lleva a cada lado las palabras investigación y
educación

Dra. Rocío Barragán, y un circulo, dentro del cual se encuentra el

símbolo de la salud "Caduceo". Correspondiente a dos serpientes entrelazadas. La
razón de ser de este Logotipo es que las personas cuando lo vean reconozcan y
posicionen el diseño que identifica al Consultorio, y recuerden que en este se
investiga constantemente para educar a los pacientes a mejorar y prevenir su salud.

12.6.3. Identidad Verbal
Además de los colores y dibujos como identidad visual, también es importante el
tipo de letra y las frases emitidas en la comunicación, las que permitirán darle un
estilo al servicio ofrecido.
Por tal motivo se utilizará un tipo de letra Arial, identificada con el mensaje; esta
letra denota seriedad, compromiso con la actividad desarrollada,

que es el

tratamiento de la salud, y además es una letra más fácil de captar y entender por el
usuano.
De acuerdo a esto se puede determinar el sinergismo que se presenta entre el
mensaje básico vendible con el tipo de letra utilizado.
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12.6.4. Racional de la Campaña del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán
Es inevitable en el desarrollo del reconocimiento de un servicio, poder enfocarse en
los aspectos corporativos que resaltan los atributos y características más esenciales
de éste; de manera que se pueda obtener el reconocimiento y diferenciación de los
identificadores y atributos del servicio; logrando de esta forma el posicionamiento
deseado.
Es así como se propone la campaña corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán presenta un bajo conocimiento por parte de los consumidores.
Por este motivo se ha establecido una campaña corporativa que permita lograr el
reconocimiento del Consultorio de la Doctora Roció Barragán por parte de los
consumidores actuales y potenciales, de tal forma que lo identifiquen y diferencien
con respeto a la competencia; y además se pueda alcanzar el posicionamiento
deseado.

La campaña se realizará desde el 25 de Enero hasta 29 de Febrero, su duración será
36 días.
La primera semana del mes de Enero se realizarán pautas publicitarias por la radio y
avisos impresos por los periódicos que generen expectativa. Esta expectativa se
resolverá el 1 de Febrero, fecha en que se dará a conocer a fondo el mensaje.
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Síntesis de la campaña corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán:
-

Delimitación temporal: imcia el 25 de Enero hasta el 29 de Febrero, con una
duración de 36 días.
Delimitación geográfica: la ciudad de Barranquilla.

-

Prospectos: personas de ambos sexos, ubicadas en los estratos 3,4,5 y 6
Tácticas:
-

Del 25 al 30 de Enero: Campaña de Expectativa.

-

01 al 07 de Febrero: desenvolvimiento de la campaña.

- 08- 29 de Febrero: mantenimiento de la campaña.
Estrategias de la campaña corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán:
• Estrategia de Mercadeo: Ofrecer los servtc10s del consultorio de la Doctora
Rocío Barragán como la mejor institución de Barranquilla con servicios de

•

primera calidad para afianzar el reconocimiento de sus identificadores.
Estrategia Publicitaria: no presenta en la actualidad publicidad, lo cual le resta
posición en el mercado. Por lo tanto los consumidores no poseen mayor
información sobre este servicio.

• Estrategia de Medios: se armó la plataforma de medios de la siguiente forma:
• Radio Prensa: Medio principal.
• Publicidad Exterior y Revistas Especializadas: Medios Secundarios.
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.• Estrategia creativa: esta estrategia buscará resaltar los identificadores e imagen
del consultorio de la Doctora Rocío Barragán. Esta estrategia se llevó a cabo de
la siguiente manera:
-

Identidad visual: selección de los colores: Amarillo y Rojo.
-

Amarillo: simboliza la fuerz� firmeza y seriedad del consultorio.

- Rojo: identifica y resalta el símbolo de la medicina y el nombre del
consultorio.
-

Logosímbolo: un caduceo dentro de un circulo y un triángulo; resaltando el
símbolo de la medicina.
Identidad verbal: a través del mensa3e básico vendible pos1c10nar el
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán como el consultorio que se dedica
a la investigación y educación en salud, que pennitirá brindar a sus usuarios
diversas alternativas para el mejoramiento de la salud, apoyándose en un
excelente servicio con calidad, confiabilidad y calor humano.

Mensaje Básico Vendibles: "Investigación y Educación para un Mejor Vivir" el
tipo de letra utilizado es Arial, esta letra sugiere seriedad, compromiso con la
actividad desarrollada que es la investigación y educación, como alternativas para el
tratamiento de la salud.

12.7. ESTRATEGIA DE MEDIOS
Se realizará con el fin de desarrollar una estrategia de medios para el Consultorio de
la Doctora Rocío Barragán; el objetivo es dirigirse específicamente a todas las
personas de ambos sexos y todas las edades de los estratos 3,4,5,y 6 de la ciudad de
Barranquilla. El propósito de este plan de medios es crear conciencia de que el
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán es el mejor servicio de medicina
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alternativa de la ciudad y cumple con todas las expectativas de] mercado; además
resaltar que satisface sus necesidades con calidad, seguridad y confianza y el mejor
calor humano, para competir en dicho mercado.
Para esto se analizará el presupuesto con el que cuenta la empresa y el objetivo a
alcanzar de tal forma que se puedan escoger los medios más adecuados y lograr
impacto, alcance a través del sinergismo de los medios escogidos.

12.7.1. Objetivos y Estrategia de los Medios.

12.7.1.1. Objetivo General

Escoger los medios de comunicación acordes con los objetivos publicitarios, para la
realización de wta campaña Corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío
Barragán para el lanzamiento de los identificadores corporativos y visuales de este
SefVlClO.

12.7.1.2. Objetivos Específicos

Conocer los medios más adecuado para captar la atención del público objetivo
del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán.
Analizar cuales son los medios que cumplen un mayor sinergismo para
comunicar efectivamente el mensaje.
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Lograr el mayor grado de conc1enc1a posible de la nueva imagen de los
identificadores corporativos del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán por
los medios seleccionados.
12.7.2. Estrategia de Medios

A Prospectos
Son todas las personas de los estratos 3,4,5 y 6, de ambos sexos, que deseen
educarse para prevenir mantener y mejorar su salud en la ciudad de Barranquilla.

A Tiempo
La campaña se realizará a partir del 25 de Enero hasta el 29 de Febrero del 2.003. Es
decir esta campaña tendrá una duración de 36 días.

J... Consideraciones creativas
La campaña corporativa tendrá una duración de 36 días debido a que:
+ La última semana del mes de Enero se expondrán unas pautas publicitarias en la
radio y la prensa que generen expectativa, la cual dará a conocer a fondo el
mensaje. A partir de 1 de Febrero se ha de mostrar abiertamente la campaña
corporativa que se dirigirá a los estratos 3,4,5,y 6. Además de esto se utilizará
publicidad exterior en ciertos puntos estratégicos de la ciudad con el fm de
reforzar el reconocimiento de la identidad e imagen corporativa del consultorio.

12.7.3. Selección de los Medios
Es importante ubicar dentro de la campaña corporativa del Consultorio de la Doctora

Rocío Barragán en la ciudad de Barranquilla el sinergismo de los medios, el cual
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permitirá utilizar los distintos medios para lograr la efectividad de dicha campaña,
de tal manera que se obtenga un gran alcance hacia él publico objetivo, además de
esto se pueda dar una recordación y conciencia del mensaje durante los 36 días de
exposición.
Por tal motivo se ha seleccionado los siguientes medios:
Medios Principales
Prensa - Radio - Frecuencia
Medio de Apoyo
Publicidad exterior (vallas)- Revistas especializadas- Alcance
Medios Marginales
Bolígrafos, relojes y Llaveros
12.7.4. Matriz de Ventajas y Desventajas de los Medios
MEDIOS
Principales
.Á Radio

Principales
.Á Prensa

Medios de Apoyo

VENTAJAS
Económico
Alta Frecuencia
Medio Móvil
Segmentado
Credibilidad
Respuesta Directa
Alta Frecuencia
Local
Accesibilidad
Visibilidad

DESVENTAJAS
No es visual, poca infOilllación.

Perece<.lero, costoso

Visibilidad
Impacto
Frecuencia
Durabilidad
Luz-color-movimiento-sonido

No son efectivas, no pueden
tener más de 7 palabras.

Medios de apoyo
Revistas Especializadas

Se logra statas y mayor alcance.

Medios Marginales
.Á Bolígrafos,-Relojes-Llaveros

Más costosas, solo llegan a
segmentos específicos.

Recuerdan nombre de institución

.Á Publicidad Exterior

145

12.7.5. Duración de la Campaña

La campaña corporativa del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán tendrá una
duración de 36 días, es decir iniciará el día 25 de Enero y culminará el 29 de Febrero
del 2.003.

12.7.6. Formulación de la Estrategia
• Medios Principales
Radio

Escogido como uno de los medios principales de la campaña por ser uno de los más
importantes y está relacionado con la audiencia meta, ya que en este medio se
alcanza un Grps de 671, es decir que muchas personas están expuestas al mensaje en
las estaciones escogidas.
Las características del Target-Group ayuda a ubicar el medio en franjas que tuviesen
altos nivel de audiencia y Raiting; para ello se escogió la emisora Rumba Stereo y
utilizando como vehículo el programa Buenos días con Jairo, y los 40 principales,
emisoras con alto reconocimiento en la ciudad de Barranquilla, y así los mensajes
podrían llegar a sus receptores con efectividad.
Prensa

Se publicarán los mensajes en el diario El Heraldo, utilizando las páginas centrales
de la revista miércoles, ya que esta tiene una mayor expectativa sobre novedades a
comunicar presentadas durante la semana, en la ciudad de Barranquilla y la cual es
leída por la audiencia meta. De igual forma se pautará en el tiempo caribe, ya que
este permite un mayor alcance del público, por ser un diario que circula en el ámbito
nacional.
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•

Medios de Apoyo

Los medios de apoyo escogidos fueron la publicidad exterior( vallas), ya que
permitirá que los clientes expuestos al mensaje durante el tiempo de duración de la
campaña se les grabe en su mente, logrando reconocimiento y aceptación de los
mismos. De igual forma las revistas especializadas es otro medio que permitirá un
mayor alcance del público meta.
• Medios Marginales
Estos medios permitirán apoyar los medios principales y de apoyo, de igual forma se
utilizarán como elementos promociónales en las diferentes actividades que realice
el consultorio, como seminarios, charlas entre otras actividades.

Para la elección de los medios se tuvo en cuenta la estrategia:
Campaña Extensiva: para que de esta forma el mensaje llegue a un gran número
usuarios reales y potenciales.

12.7.7. Criterio Creativo para la Campaña
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
l. Similitud Visual:
Este criterio se manejará a través de la prensa, que es el medio principal que
utilizará el consultorio para la campaña, este medio se seleccionó con el fin de
mostrar con amplitud los identificadores corporativos del Consultorio, permitiendo
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el dinamismo en colores y diseños porque es uno de los medios que obtiene una
gran frecuencia por parte de nuestro público meta.
Además se tiene las revistas especializadas, para darle un status a la información y a
su vez lograr un mayor alcance.
2. Similitud Verbal:
Se refiere a la argumentación verbal que llevaran, los distintos medios sobre el
servicio a comunicar, en este caso se utilizará la radio como medio principal ya que
a través de esta comunicación verbal

se mantendrá la Identidad Corporativa

apoyada en Gingles y acompañados de argumentación verbal, cuyo objetivo es crear
conciencia a los clientes actuales y potenciales que el Consultorio le ofrece calidad
en la prestación de sus servicios.
3. Similitud de Actitudes.
Permitirá consolidar la pertenencia en los clientes reales y potenciales expuestos al
mensaje verbal, visual y de actitudes, en esta comunicación se maneja el AIDA
(atención, interés, deseo y acción). Llevando a los clientes por todas las etapas de los
procesos mentales hasta generar la acción de compra y recompra.

12.7.8. Análisis de la Competencia
Los Competidores directos del Consultorio son:
• Vida Plena: esta es la competencia más fuerte que presenta el consultorio.
La ventaja de esta Institución es su ubicación estratégica, y además la moderna
tecnología con la que cuenta.
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• Dr. Luis Eduardo Davila: está ubicado en la zona norte, al igual que Vida plena,
y por ello es competencia, ya que en estos sectores están ubicados e] público
objetivo del consultorio.
• N aturama: de igual forma la ventaja que presenta es su ubicación
• Unidad Médica de Acupuntura: esta Institución también se presenta como
competidor directo, por su estratégica ubicación y servicios ofrecido.
Realizando una análisis se observó que las ventajas que presentan estas instituciones
con respecto al Consultorio han sido benéficas, ya que han permitido

que el

consultorio realice cambios en su estructura externa e interna, las cuales se han
venido desarrollando desde mediados del año 2. 002.
De igual forma hay que destacar que el Consultorio posee una gran ventaja con
relación a sus competidores, ya que ofrece un precio más bajo en comparación al
precio que estos manejan, esto le permite al Consultorio mantener un volumen de
pacientes constantes.
12. 7.9. Tácticas
• Difundir a través de la prensa, y la radio la imagen e identidad corporativa del
Consultorio de la Doctora Rocío Barragán.
• Captar por medio de la publicidad exterior, un gran número de prospectos, que
puedan reconocer la nueva identidad corporativa del Consultorio de la Doctora
Rocío Barragán.
• Lograr

atraer la atención

del publico objetivo, a través de los medios

marginales, con el fin de que recuerden la imagen corporativa del consultorio.
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13. CRONOGRAMA
TIEMPO EN MESES

ACTIVIDADES

REVISION DE FUENTES BIBLIOGRAFICAS
CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
ANALISIS E INTERPRETACIÓN
REDACCIÓN PRELIMINAR
TRANSCRIPCIÓN
ENTREGA DE ANTEPROYECTO
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
REDACCIÓN DE CAPITULO$
CORRECCIÓN DE PRIMERA ENTREGA
TRANSCRIPCIÓN
ENTREGA DE ANTEPROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO FINANCIERO
PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
SUSTENTACIÓN

.....

Vt

o

FEBRE !MARZO

JUN

�
MAY

ABRIi

JULIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
..
.,

,,

i,

AGOSI
2 3 4

1

OCTU
SEPT11
2 3 4 1 2 3 4

NOVIEI

1 2 3 4

14. PRESUPUESTO

INGRESOS
RECURSOS:
FUENTES PROPIAS

$

lAPORTES ENTIDADES FINANCIERAS

$

[APORTES INSTITUCIONES

$

-

PAPELERIA

$

400.000

FOTOCÓPIAS

$

300.000

rfRANSCRIPCION

$

1.540.000

3.000.000

GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS

REVISION

DE

FUENTES

BIBLIOGRAFICAS

$ 100.000

EQUIPOS DE OFICINA

$

60.000

!TRANSPORTE

$

400.000

K)TROS

$

200.000

!TOTAL

$

3.000.000

GASTOS GENERALES
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15. CONCLUSIONES

• El Consultorio de la Doctora Rocío Barragán, cuenta con profesionales altamente
capacitados y con experiencia en el servicio ofrecido.
• El Consultorio reúne todas las condiciones de infraestructura técnica y operativa
para desarrollar sus actividades, además cuenta en el mercado con los
requerimientos exigidos por este tipo de consultorio de servicios de salud.
• El estudio financiero confirmó la puesta en marcha de la campaña de imagen
corporativa, del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán ya que los valores
presupuestados alcanzan a cubrir los gastos de los medios escogidos para tal fin,
de igual forma es imprescindible realizar esta campaña para sostener y mantener
el posicionamiento actual que presenta el consultorio, por ello se logró el
sinergismo de los medios que permitirán llegar al público real y potencial con
una mayor frecuencia, aJcance y continuidad.
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16. RECOMENDACIONES

• Se aconseja estar atentos a cualquier cambio en la reglamentación en salud que
establezca el Gobierno Nacional en los siguientes periodos, para realizar los
ajustes pertinentes.
• Realizar controles periódicos para resolver cualquier inconveniente que se
presente.
• Desarrollar estrategias de evaluación de desempeño.
• Se recomienda a la institución seguir invirtiendo en la realización de campañas
de imagen Corporativa, ya que estas inversiones redundarán en beneficios y
mayores utilidades para la compañía, porque esta estrategia permitirá un mayor
flujo de pacientes.
• En los planes de publicidad y promoción se debe hacer mucho énfasis en las
ventajas competitivas que ofrece el servicio de medicina alternativa del
consultorio de la Doctora Rocío Barrag� para lograr hacer frente a la
competencia directa e indirecta que existe en la ciudad de Barranquilla.
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ANEXOS

/

ENCUESTA PARA CONOCER LA PERCEPCION QUE TIENEN LAS
PERSONAS ACERCA DEL SERVICIO DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LA
CIUDAD DEBARRANQUILLA

Nombre____________Sexo_Edad__Ocupación__
Teléfono----Dirección
Seleccione una respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
l. ¿Sabe en que consiste la Medicina Natural o Alternativa?
a) Plantas, Nutrición, Homeopatía y Acupuntura, Yoga, Flores de Bach _
b) Mesoterapia, Liposucción, Dietas, Ejercicios, Masajes.__
c) No sabe ____

2. ¿Le genera confianza la Medicina Natural o Alternativa y sus aplicaciones?
No
Sí

3. ¿De las siguientes características de la Medicina Natural o Alternativa, cuales conoce?
a) Son más naturales y menos tóxicas_
b) Producen menos efectos secundarios indeseables_
c) Son más baratas
d) Trabajan más al individuo tanto en sus emociones como en su cuerpo__

4. Si ha utilizado algunas aplicaciones de la Medicina Natural o Alternativa enunciadas a
continuación señálelas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plantas
Nutrición
Homeopatía__
Acupuntura__
Yoga_
Flores de Bach

· ...

5. ¿Cuál Institución de Medicina Natural o Alternativa conoce ?
a) Consultorio de la Doctora Rocío Barragán__
b) Vida Plena
c) Otros

Cuál? -------------------

5. 1. Si la respuesta seleccionada fue la ª responda lo siguiente:
5.1.1.¿A trav és de quien tuvo conocimiento del Consultorio de la Doctora Rocío Barragán?
a) Vecinos o Familiares __
b) Internet
c) Directorio Telefónico
d) Por cualquier otro medio_ ______Cuál? _ ______
6. ¿Con cual medicina ha encontrado usted mayor satisfacción a sus necesidades de salud?
a)Medicina Convencional__
b)Medicina Natural o Alternativa
Porqué? _ _ _ _ __________________
7. ¿En caso de no haber utilizado los ser vicios de la Medicina Natural o Alternativa hasta
ahora, estaria en disposición de hacerlo?
Sí
No--

Entrevistador--------- Entrevistado--------Gracias................................. .

Afiche

,,.,

.-

Pendón
--

--------------------------
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Revistas Especializadas
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Conferencia Internacional de Atención Prin111ria de Snlud�
AJma-Ata, URSS, 6 aJ 12 de s.eptiembre de l 978
La Conferencia internacional de acención primaria ck salud. reunida 1:.'n ,\lma-.\ta �1 d::i l 2 el::
::-eo, tiembre de l 978. e:cxesando la necesidad de una acción Ui!l(!ilte por p1 ,:rtc.; d,2 lo¡_h_�)'. !,.\S ·.2.ubiernus.
ck todos los prof�síonales sanira1ios y los implicados en el desarrollo. y por p;1rtt· ele t:1 comunidad
nn1ndiaL para proreger y promover la s,1lud parn tOlfaS i.1s personas del rnund,1. e:,t,11:!ece L1 �i:;-;uiente
Dcclaracion:
;

L

-

-

La Conferencia reafirma con decisión, que la salud. que es un estado ele cornpkh, bi.:.'.n,;;•.,,,H· tis;co_
n1ental y sociat y no SL)io la ausencia de enfermedad: es un derecho í1un1anc1 fund�u1�erltal y que 1a
consecución dei nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario e:1 tcdo el mundo.
cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos. aderrni:- del sector
sanitario.

II
La e;-;iscent1; cksigualclud en el 1;stado de salud de las personas, particuiarmerir� erml? los paises
desarrolla.dos y los tiaises en vías de desarrollo, así como entre los diversos paí.ses. es inaceptable
política, social y económicamente y, por tanto, implica de manera común a todos !os países.

III
El desarro!lo económico y social. basado en un nuevo orden económico imernacion�li . ..;S de una
impo11ancia básica para poder conseguir de manera completa la salud para todos. y parn reducir !e:
diforencia �n el estado de salud existente entre los países cli:saJTo!laclos y Jos pais<?.s en vías ele
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L,as r:crsonas tien�n ci derc...;h<.; v 0f d�b�r ele r-•artici-1Jctt ¡ndi�.:i<.iua1 \/ ·.:olc(ti\·Jn1t�:1re t�n la :Jl�1ni!i(:t(it;n \.'.:"
implementación de su atención sanitaria.
J
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l

..,

\

\/
Los gobiernos tienen la responsabilidad de la :;alud de sus poblaciones. que puede �er conseguicb solu
mi.::diuntc: la pro\·isión de unas mcdidJs sanitarias y sociaks adecuadas L n objetivo social principal de
los �obien10s. organizaciones internacionales � el tot2.! de l2 cornunidrrd ,mrndi2.l par¡¡ !J.s pró\i1rn1-,
d¿cacias, ckberia ser la promoción. para todos los habitantes del n1L1ndo. en el ai'to 2000, de un ni,;ei d::
salud que les pern'liti�rn llevar a .::sbo una vida pruductiva social y econ()rnic,1mcnte La atencion
primaria d� salud 1;S la clave para conseguir este objerivo como pane del espi1iru de justicia soci:.11 d�t
de�JrT<)iio.

\,' l
l.,1 aií::rH..:i¡,n primariJ de s,1luJ e�: at�nci\�111 saniwria e�enciaL basada en h1 practica. en la evidencia
�� t-. nr:fic�1 y· 8n !<.! rnc:odf>iog:a y la tccntJlog1a :-;oc!alrn�nr.c acepttlbles� acc�sibic universain,�nte a �us
ini:fa idm:s :-' la:s forniiias en !a curnunidad ,1 rra\é;-; dt: su \'..'omple�a particiµ,1ci1ir1- y él un coste que l:1
comunidad y el pais lo pueden soporrnr. a t1n de mantener cada nivel de su desarrollo. un espíritu d,�
J.uLodependenci¡¡ y :iulod�!ernlinaciun. r-onn" una p,1rre imegrnl rnnto del :sisterna s,1,ütario de! p,H:( de! que ::.se! �jt' ��.:.�:1tra! y e� t()�G prin.ci p ::11) �orno del rt)tal del dcsarrc:Ho soci�il y· cccnón1ico dt* la
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sjsterna naci(\ncd d:: )�iud .. �c0rcandü la atencion sanitaria Jl rnáx.irno posible al lugar dond,� !as
A

1

•

.

. . .••)
. .., '....� ,., '' '' ·- .•. :
t·. ........
,,

1

:

���.;.;,;¡i\V .Je¡

!-

',., ....
:_:·, ..., ........ ..:. �;,.·.._:.:\,;; _,,1l;ii.¡:¡_� h.•

�Of1[li1U30n.

VII
La ar�nción primaria sanitaria:
( 1) J<,.:�fl{:ja las condici <)rh:�s ¿conórn1cas y S<)ciocu!turales_ así como las caracteristjcas pol !ticas del pats
y de sus comunidades. desarrollündose a partir de ellas. y está basada en la apiicacion de los ¡·e::cu!rndos
aprooiados de la investi!.rnción social. biomedica v de servicios sanitarios. asi como en ia c.�periencia
sobre sdud pública.
t

-

-

.

(•2), Se diri......!le hacia los orincioa!es
,1rob!emas sanitarios de la comunidad. ..v para
ello,. proporciona .,v.
•
J
l
t"
promueve servicios preventívos. curativos y rehabilitadores.
(ncluvc corno mínimo eduación sobre ios problemas sanitarios más prevalemes y los métodos para
�)reve,1irl�):;
. sobre el suministrn de altmentación ..,; de correcta nutriciim:
.
-v c�intrn¡ados: .-oronwci;';,n
adecuado stnninistro de agua potabic y saneainíento básico; asistencia n1atemal e intlu1tiL incluy-:.:-ncio la
olnnifi
cac 1nn f'arndiar-� inrnunizacion contra las Jcr!nci �c ales enfern1edudes infecciosas: .r)re\.. ención -v·
l
(3)

r
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control de las enfermedades endémicas locales: apropiando tratamiento de las enfermedades comunes
:; los traum:üismos. y provisión de los m-::clic:imentos cs�:�cialcs
t '-+) Implica, además del sector sanitario. a todos los sectores re!acionaclos y a clifcrenró aspi.:!ctos del
desarrotlo nacional y comunitario, en particular. la agricultura. los animales de labranza. la industria
alime.ntaiia. la educación. !a vivienda. los s¿.rvicios públicos. !as comunicaci(mes y orros sectores. v
sülicita los esfüerzos coordim1dos de todos estos sectores. y snlicita los esfüerzo:- coordinados de
todos estos sector0s.
(5) Requiere y promociona un autodesa!Tollo comunitario e individual al máximo pojibie. con
participación en ta p!andicación. organiz3,cion. desarrollú v control de la ntencion pri1naria s,rnitaria.
haciendo un uso más completo de los recursos locales y nacionaies y de otros recursos disponibks: y
1"- ·--·· ·•
••
"--· ,pt,1u,,.
.·,_,.¡,, ; .. ', i-·1·d·,..i ·1·
"··.:- Ge
i Litw
-� 11,r,1a
, .-,_ ·--1";,,
-·--11.,
"·r,ne::,
,..,� ra t·lDa¡·IZa r, a·-�-¡.,a
,:;::, ar«,
l<I. <1,
Ld,11 ap1;_
><1 l,u.,.d l i<ll!, e t<l.'.', '-u1,1U,;:�J'1'.,;:;:,
�:<'f,t
parrici par.
:.J ,,ci---

�.-

"

t 6) Debería mantenerse por sistemas de imerconst!ir.a im1::�rado:-;_ ri.rnc¡omiks y rnutunrns:m..: apo:,·:1dos.
con vistas a una rneiora oro!lres¡va e imev:rnda de la atencton ;:;an¡tdria Dcl:',l todcis. v ,Llnd,.i 0riL1 ti,fad <1
los mas necesitados.
.;

,.

.....

J.

-

•

1

(7) Se desarrolla a nivdes locales y a niveles de ap1.1yo. mc:dium:-:: los pror:.:-sionules ::.nni turios.
incluyend0 a tos médicos. enfermerns. cornadrcn�is. au·-:iliar�s , asistenre:, social<::::,. �li iu qu�
(:on·esp<Ynda., a.si como los traclicional�s y n�cesa�·ios n¡e(!i(:os ·,.h:.� (Jb���rit. c�)rre.ctai� ��:n; ,..:� t(;rrnado�
sc;ciai >·' técnicarnente para ejercer con1e Ui1 cqui p u ��1nit �1ri<.� ,1 fin d� i c
· �µondct a h:�� ::c\.:c��dddc:s
sanitarias t'Xpresudas por la comunidad.

VIJI
·r odos i<:s gobi e rnos deberian forrnular poli tic.as naciünal�:S. estr�11e�!�1s y pian�) � d� �!L ..�ion par�1
establecer y n·1c1ntener ia atención prin1aria sanitaria cc)nh1 par-re de un :--i::-.tt.�!na nat.:1un<:t dé �,dud
>

políticas. a fin de movilizar los recurscs del pais :-,· utilizar racionalmente !o::: recursos ex¡ernos
disponibles.

IX
Todos ios países deberían cooperar con un espíriru de frate:rnidad y de servicio para él:iegurar la
atención primaria sanitaria a toda la población, ya que la consecución de la saiud. pc;r parte de b
pobiación de un país, directamente afecta y beneficia a cualquier otro pai:; En este conh.'\W. ,.:!
ei füturc
infrmne conjunto
Ol'v1S/ UNlCEF sobre atencion primaria constituy� una base sólida DHr<1
..
..
desarrollo y estabiecimientc d¿. la mención primaria .sanitar1a en todo el rmmde.
,._

,.

X
Puede conseguirse un nivel aceptab1e de salud para todo d mundo en d año 2000. rnedianre una
utilización rn�jor y mús completa de los recursos rnundiaies. una considerabie parte dr.:: !.ü:- cuak::c; se
\!astan hov día en armamento v conflictos militares. t:na noiitic:1 2:enuir.a ck incie;;enckr.ci,1. raz 'desarmamento podrían ser· bien empleados en objetivos pacíficos y, en particu!ar. en l.� acdernción del
desarrollo social y económico, entre los que la atención primaria sanüaiia. como pilrtc esencia!.
-

•

�
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vec1arac1on ae Alma-Ata

debería recibir su pa11e proporcional adecuada.
La Conferencia internacinnal �obre atencio11 pri,mria de s,1lud realin un lbna1niento urgende .'
t=fectivo parn una acción nacional e inkmacional a fin de clesarroilar e impiementar la akm.:ión
primaria sanitaria en todo el mundo y. particularmente. en los países en vias de desarrollo. Cl)tl un
espllitu <le cooperación técnica y en consonancia con d nuevo orden económico inrernacionaL Lr�i::.
por pa11e de los gobiernos. de la (X,!S. de la LNlCEF y de otras or�aiüzaciones internaóúnale:-. ¡l:si
como por parte de agencias multilateral.:s o bibcernles. organizaciones no gubt=rnamema!e.s. agcncin�
de financiación. todos los orofesionales sanitario� v el total de la comunidad mundial. mantener b
ob!igación nacional e internacional haciJ !u atención prím�. .r¡asanitaria y canalizar un soporte t0cnico :,
· de
. d esarro1'l l) l ,a ('_ onrerenc1a
,.
'nace un
·
.
· vez mayor. particu
. 1 armente en l os paises en vias
t!nanc;ern
cada
llamamiento a todos los fóros mcncior.Jdos p3ía colaborar en introducir. clc�a1Tollar y manr.::ner la
,ltención primaria sanitaria. de acue:·do con el espiricu v contenido de esta Declar:i.cion.
l
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NIH INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
NCCAM-Sponsored Research for FY 2000
•
•
•
•
•
•

Predoctoral Individual National Research Service Awards
Postdoctorar Individuar Natio nal Research Se rvice Awards
Career Develoo me nt Awards
Centers
Research Projects
Research Programs Proiects

•

Conference Grants

•

Academic Research Enhancement Awards

•

Exoforatory/Develoomental Grants

•

CAM Education Project Grants

•

Small Business lnnovation Research Grants - Phase 1

•

Small Business lnnovation Research Grants - Phase lf

•
•
•

lnstitutional National Research Service Awards
Continuing Education Training Grant
Cooperative Agreements

Grant Number

Title

Institution
Principal
Investiga to r
Predoctoral National Research Service Awards
Predoctoral
Foote-Ardah, University of Colorado
l-F3 l-AT-55-1
Fellowship Program
Carrie E.
at Boulder
(Disability)
1-F3I-AT-57-1
Vai Pra Outro Lado: O'Connor,
Harvard University
Medical Pluralism in Kathleen A.
Medica! School
Babia, Brazil
1-F31-AT-58-1
Effectiveness of
Boyden,
University of Virginia
Static 1'1agnetic
Kathleen M.
Charlottesville
Fields in
Fibromyalgia
Breast Cancer
1-F31-AT-59-1
Eng,
Beckman Research
Prevention by Red
Elizabeth T. Institute
Wine Phytochemicals
1-F31-AT-62-1
Baggett,
Cardioprotective
Herbert H. Lehman
Scott
Antioxidants from
College
Exotic Fruits
Studies on Viburnum Johnson,
l-F3 l-AT-64-1
University of Illinois
at Chicago
Holly E
Prunifolium L. for
Treatment of PMS

Emory University
Psychobiology/Menta Seligman,
Rebecca A.
1 Health in Spirit
Possession Religion
Postdoctoral Individual National Research Service Awards
5-F32-AT-5 l-2
Ginseng's Effects on Pan, Shujia J. University of Texas
Austin
MRl"JA Pro fil es in a
Diabetes-2 N1odel
Career Development Awards
An Ethnographic
St. Olaf College
Devries,
5-KOl-AT-54-2
Study of Institutional Raymond G.
Review Boards
Bastyr University
Composition, Activity Wenner,
1-KOl-AT-65-1
and Drug Interactions Cynthia A.
of Echinacea
Brigham and Women's
1-KOl-AT-66-1
Yoga as a Treatment Khalsa Sat
B.
for Insomnia
Hospital
Scripps Research
Shikhman,
Glucosamine in
l -K08-AT-52-1
Institute
Alexander R.
Cartilage
Homeostasis and
Degradation
5-K08-HD-1212-3 Yoga and Peak Flow Balk, Judith Magee-Women' s
Hospital
Rates in Pregnant
Asthmatics
Barrett, Bruce University of
Mentored Patient5-K23-AT-5 l-2
Wisconsin Madison
Oriented Research
Career Development
Hurwitz, Eric University of
1-K.23-AT-55-1
Psychosocial,
California Los Angeles
Behavior and Immune L.
Factors in Back Pain
University of
Szapary,
Ayurvedic Herbals:
1-K23-AT-58-1
Phillippe O. Pennsylvania
Effects on Lipids &
Atherosclerosis
University of
Haller,
Phannacology of
1-K.23-AT-69-1
Christine A. California San
Combined
Francisco
Ephedrine/Caffeine
Supplements
Biomedical Research
Bell, Iris R.
Mid-career
l -K24-AT-57-1
Foundation of
Investigator AwardSouthern Arizona
Patíent-Oriented
Research
University of Texas
Jialal,
1-K.24-AT-596-1 Clinical Studies in
Ishwarlal
SW Medica! Center,
Nutrition and
Dallas
Metabolism
1-F3 I-AT-65-I

J,

.-

1-K.3 O-AT-60-1
l -K30-AT-67-l
Centers
l-P30-AT-609-l

5-P50-AT-8-3
5-P50-AT-9-3
5-P50-AT-l l-3

5-P50-AT-66-2
5-P50-AT-76-2

5-P50-AT-82-2
5-P50-AT-84-2
5-P50-AT-90-2
5-P50-AT-151-2
5-PSO-AT-155-2

-

CAM Clinical
Research Currículum
Program
Osteopathic
Manipulative
Medicine

Taylor, Ann
G.

CAM in
Neurodegenerative
Diseases
Pediatric Center for
Complementa!),;Alter
native Medicine
Center for Addiction
and Alternative
Medicine Research
CAM Research
Center for
Cardiovascular
Diseases
Oregon Center for
CMI in Neurological
Disorders
Craniofacial
Complementary &
Alternative Medicine
Center
Alexander Center for
CAM, Minority
Aging and CVD
Center for Alternative
Medicine Research of
Arthritis
Center for CANI
Research in Aging
UCLA Center for
Dietary Supplements
Research: Botanicals
Botanical Dietary
Supplements for
Women's Health

Delong,
Mahlon R.

Emory University

Ghishan.
Fayez K.

University of Arizona

Kiresuk,
Thomas J.

Minneapolis Medica!
Research Foundation
Inc.
University of
Michigan at Ann
Arbor

Universitv.., of Virginia
�
Charlottesville

Stoll, Scott T. University of North
Texas Health Science
Center

Bolling,
Steven F
Oken. Barry
S.

Oregon Health
Sciences University

White, B. A.

Kaiser Foundation
Research Institute

Schneider,
Robert H.

Maharishi University
of Management

Berman,
Brian M.

University of
Maryland
Baltimore
Kronenberg, Columbia University
Fredi
Health Sciences
Heber, David University of
California Los Angeles
F arnsworth,
Norman R.

University of Illinois
at Chicago

...

l -P50-AT-428-1

1-P50-AT-437-l

l -P50-AT-474-l
l-PSO-AT-477-1

Specialized Center of
Research in
Hyperbaric Oxygen
Therapy
Johns Hopkins Center
for Cancer
Complementary
Medicine
Arizona Center for
Phytomedicine
Research (ACPRX)
Botanical Center for
Age-Related Diseases

Research Projects
Acupuncture in the
5-RO1-AT-1-4
Treatment of
Depression
Efficacy of
5-RO1-AT-3-2
Acupuncture in the
Treatment of
Fibromyalgia
Pilot Study of
5-ROl-AT-4-2
Acupuncture in
Fibromyalgia
Effect of High Dose
5-ROI-AT-5-2
Vitamin E on Carotid
Athersclerosis
Acupuncture
for
8-ROl -AT-10-2
Dental Pain--Testing
a Model
Neuroprotective
5-ROl-AT-106-2
Agents from Oriental
Medicines
Randomized
1-ROI-AT-114-1
Controlled Trial of
Echinacea in Children
Pilot Study of Spinal
l -ROI-AT-121-1
Manipulation for
Chronic Neck Pain
Toe Effects of
l-ROl -AT-123-1
Positioning and
Adjusting on the Z

Joint

Thom,
Stephen R.

University of
Pennsylvania

Dobs, Adrian J ohns Hopkins
University
s.
Timmermann University of Arizona
, Barbara N.
Weaver,
Connie M.

Purdue University
West Lafayette

Allen. J ohn J. University of Arizona
Buchwald.
Dedra S.

University of
Washington

Clauw,
Daniel J.

Georgetown
University

Jialal,
Ishwarlal

University of Texas
SW Medica! Center,
Dallas
University of
iv1aryland Baltimore

Lao, Lixing
Oh, Tae H.

University of
Maryland Baltimore

Taylor, James University of
Washington
A.
Swenson,
Rand S.

Dartmouth College

Cramer,
Gregory D.

National University of
Health Sciences

5-ROl -AT-129-2

5-ROI-AT-133-2
5-ROl-AT-144-2
5-ROl-AT-146-2
5-ROl -AT-147-2
l-ROI-AT-150-1Al
5-RO1-AT-161-2

-.

l-ROI-AT-204-1

5-RO l-AT-226-2
1-ROl -AT-251-1

l -ROl-AT-305-1
1-ROl-AT-310-1
l-ROl-AT-331-1

Acupuncture and
Hypertension:
Efficacy and
Mechanisms
Biomechanical Effect
of Acupuncture
Needling
Usual Care Versus
Choice of Alternative
RX: Low Back Pain
Acupuncture & Moxa
for Chronic Diarrhea
in HTV Patients
Oxidative Cell Injury:
First-Episode
Psychotic Patients
Kava Kava in
Generalized Anxiety:
A Double-Blind Trial
Omega-3 Fatty Acids
in Bipolar Disorder
Prophylaxis
Extract of Ginkgo
Biloba (EGB 761)
and Vascular
Function
Effects of Mediration
on Mechanisms of
CHD
Methods in
Complementary/ Alter
native Medicine &
HNIA.IDS
Impaired Vertebral
Mobility and Bone
Mineral Density
Hypertension:
Prediction of
Biofeedback Success
Altemative Stress
Management
Approaches in HIV
Disease

Kaplan,
Nonnan M.

University of Texas
SW Medical Center,
Dallas

Langevin,
Helene M.
Eisenberg,
David M.

University of Vermont
& State Agricultura!
College
Beth Israel Oeaconess
Medical Center

Anastasi,
Joyce K.

Columbia University
Health Sciences

Mahadik,
Sahebarao P.

Medica} College of
Georgia

Davidson.
Jonathan R.

Duke U niversity

Stoll, Andrew McLean HospitaL
Belmont, MA
L.
Farquhar,
John W.

Stanford University

Merz. Bairey
C.

Cedars-Si Nai Medica!
Center

Standish,
LeannaJ.

Bastyr University

Snider, Karen Kirksville College of
Osteopathic Medicine
T.
Yucha,
Carolyn B.

University of Florida

McCain,
Nancy L.

Virginia
Commonwealth
University

l-ROl-AT-370-1

l-ROI-AT-402-1
8-ROl-AT-451-2
1-RO l-AT-483-1
1-RO1-A T-485-1
l-ROI-AT-486-1

l-ROI-AT-491-1

1-RO l -AT-492-1
1-RO1-AT-493-1
1-ROl-AT-512-1
l-ROl-AT-582-1

1-RO l-AT-606-1
1-RO1-AT-607-1

Preterm Infants'
Weight Gain
Following Massage
Therapy
Sham Device, Pill
Placebo or Treatrnent
for Arm Pain
Optimizing Auricular
Acupuncture for
HIV+ Drug Abusers
Therapeutic Effect of
EMFS on Neural
Processes/Functions
Distant Healing
Efforts for AIDS by
Nurses and 'Healers'
Effects of Soy
lsoflavones on the
Prostate/Beast &
Bone
Ergogenic Effects of
Creatine Supplements
in HIV-Associated
Wasting
Effects of Millimeter
Waves on the
Immune System
Endogenous Opioid
in Millimeter WaveInduced Pain Relief
Dehydroepiandrostero
ne Effects on HIV-1
Replication
Static Magnetic
Fields and
Microvascular
Adaptation
Relaxation-Related
CAM Therapies for
Chronic Back Pain
Optimizing
Therapeutic Ratios
for Herbs

Hernan DezRei F. Maria

University of Miami

Kaptchuk,
Ted J.

Beth Israel Deaconess
Medica! Center

Margolin,
Arthur

Yale University

Tuttle.
Jeremy B.

University of Virginia
Charlottesville

Targ,
Elizabeth F.

California Pacific
Medica! Center Pacific Campus
Stanford University

Farquhar,
John W.
Schambelan,
Morris

University of
California San
Francisco

Logani,
Mahendra K.

Temple University

Ziskin,
Marvin C.

Temple Universiry

Abrams,
Donald L.
Skalak,
Thomas C.

University of
California San
Francisco
University of Virginia
Charlottesville

Cherkin,
Daniel C.

Center for Health
Studies

Goldman,
Peter

Beth Israel Deaconess
Medical Center

1-ROl-AT-610-1

Magnetic Stimulation
for Parkinson' s
Disease
1-RO1-AT-611-1
Polysomnographic
Assessment of
Altemative Treatment
1-RO1-AT-612-1 Chinese Exercise
Modalities in
Parkinson's Disease
1-ROI-AT-613-1
Creatine Therapy for
Huntington's Disease
l-ROI-AT-622-1 Physical CAM
Therapies for Chronic
Low Back Pain
l-ROI-AT-636-1
Herb Drug
Interactions
1-ROI-AT-63 7-1 Borage Oil and
Ginkgo Biloba (EGB
761) in Asthma
l -ROI-AT-638-1
Prevention of Skin
Cancer by Scutellaria
Baicalensis
l-ROl-AT-639-1
Soy and Estrogen
Interactions in the
Breast
1-ROI-AT-643-1
Mechanisms of
Herbal
Radiosensitization of
Glioma Cells
l-ROl-AT-644-1 Efficacy of Distant
Healing in
Glioblastoma
Treatment
1-ROl-AT-646-1
Stress-Induced AntiInflammatory Signals
in Chondrocytes
I-ROI-AT-652-1
Magnesium and
Asthma- Clinical
Trials
1-ROI-DA-12698- THC and Marijuana1 Al
Effects in Individuals
with HIV/AIDS

Delong,
Mahlon R.

Emory University

Bliwise,
Donald L

Emory University

Juncos, Jorge Emory University
L.
Hersch,
Steven M.
Eisenberg.
�David M.

Beth Israel Deaconess
Medica! Center

Henderson,
Gary L.
Gershwin,
Merrill E.

University of
California Davis
University of
California Davis

Wei,
Huachen

Mount Sinai School of
Medicine

Cline. J. M.

Wake Forest
University

Emory University

Yount, Garret California Pacific
L.
Medical Center Pacific Campus
Targ,
Elizabeth F.

California Pacific
Nledical Center-Pacific
Campus

Agarwal,
Sudha

University of
Pittsburgh

Stem, Judith

s.

University of
California Davis

Haney,
Margaret

New York State
Psychiatric Institute

. .

l-ROl-AG-17057- Alternative Therapies
for Menopause: A
1 Al
Randomized Tria!
1-ROl-HD-37073- Women' s Alternative
Medicine Use 1 A2
Multiethnic Survey
5-RO l-NR-04774- Melatonin for Sleep
Disorders in
4
Parkinson' s Disease
5-RO1-HS-9988-2 Acupuncture
Treatment of
Depression During
Preimancv
"
5-RO l-HS-9989-2 Evaluating the
Efficacy of
Acupuncture for Back
Pain
5-ROl-DK-56199- Saw Palmetto Extract
in Benign Prostatic
1
Hyperplasia
5-R03-DK-54707 Herbal Remedies and
the Treatment of
Liver Disease
Self-Transcendence
5-R29-NR-4434
in Breast Cancer
Support Groups
Research Program Projects
1-POl-ES-10535-1 MU Center for
Phytonutrient and
Phytochemical
Studies
5-POI-HD-35476- Utah Autism Program
4
Conference Grants
1-R13-AT-191-l Pediatric Integrative
Medicine Conference
International
1-R13-AT-342-1
Conference on
Chinese Herbal
Medicine

.

;.

Newton,
Katherine

Institute for Basic
Research in
Developmental
Disabilities
Center for Health
Studies

Kronenberg,
Fredi

Columbia University
Health Sciences

Dowling,
Glenna

Goldman Institute on
Aging

Manber,
Rachel

Stanford University

Cherkin,
Daniel

Center for Health
Studies

Avins,
Andrew L.

Veterans Affairs
Medica} Center

Zern, Mark

University of
California. Davis

Coward,
Doris

University of Texas

Lubahn,
Dennis

University of Missouri
- Columbia

McMahon,
William

University of Utah

Ghishan,
Fayez K.
Tai, William

University of Arizona

l-ROl-AG-16381- Multicenter Vitamin Dalton,
E Trial - Persons with Arthur
1 Al
Down Syndrome

University of
Maryland College Park

Academic Research Enhancement Awards
Shreffler, M.
Complementary
l-RI5-AT-95-l
Therapy in Rural
J.
Areas
Exploratory/Developmental Grants
Viswanathan,
Melatonin and
5-R21-AT-91-2
Cerebral Blood Flow Mohan
Autoregulation
1-R21-AT-178-l Neuroprotection with Jonas, Wayne
Glutamate and Arnica B.
Montana
l-R21-AT-182-1
1-R21-AT-209-l
l-Rll-AT-213-1

,_

1-R21-AT-253-I
l-R21-AT-255-l
1-R2l-AT-270-l

1-R21-AT-277-l
l-R21-AT-279-l
l-R21-AT-286-l
l-R2I-AT-287-1

Disposition of Ginkgo
Flavonoids Via
Recycling
Nitric Oxide on
Acupuncture Signals
in Gracile Nucleus
Currículum for
Pediatric
Herbs/Dietary
Supplements
Regulation of
Endothelium by
Ginkgo Biloba
Tai Chi Chih and
Varicella Zoster
Immunity
Effects of Low-Dose
Cadmium on Prostate
Cells
Evaluating Silymarin
in Chronic Hepatitis

e

Acupuncture and
Peripheral Opioid
Release
Effect of
Ginsenosides on
Cytochrome P450
Transfer ofNeural
Energy Between
Human Subjects

Hu, Ming
Ma ShengXing X.

Montana State
University, Bozeman
Children's Research
Institute
Henry M. Jackson
Foundation for the
Advancement of
Military Medicine
Washington State
University

Kemper,
Kathi J.

Harbor-UCLA
Research & Education
Institute
Children's Hospital,
Boston

Lanzillo,
Joseph J.

New England Medical
Center Hospitals

lnvin,
Míchael R.

Veterans Medical
Research Foundation,
San Diego
J onas, Wayne Henry M. Jackson
B.
F oundation for the
Advancement of
Military Medicine
Strickland, G. University of
tv1aryland Baltimore
T.
Zhang, Grant
G.

University of
Maryland Baltimore

Chang,
Thomas K.

University of British
Columbia

Standish,
Leanna J.

Bastyr University

Qigong Therapy for
Heart Device Patients
Effects of Lutein in
l-R21-AT-292-l
Retinitis Pigmentosa
Acupuncture
1-R21-AT-300-l
Needling on
Connective Tissue by
Ultrasound
Biomarkers of
l-R21-AT-315-l
Homeopathy in
Fibromyalgia
l-R21-AT-323-1
Soy Protein use in
Early Diabetic
Nephropathy
l-R2l-AT-328-1
Garlic Therapy in
Hyperlipidemia
Caused by HAART
Anti-HIV Activity of
l-R21-AT-329-l
Botanical
Preparations
3-R2l-RR-9379-l Jivaro Antihepatitis
Sl
Plants - Therapeutic
Evaluation
CAM Education Project Grants
l-R25-AT-538-l
Center for Pediatric
Integrative Medica!
Education
l-R25-AT-540-l
Integrating CAM into
Health-Professions
Education
l-R25-AT-556-l
CA..l\tf Curriculum
Project
l-R25-AT-559-1
CAM Education
Program for Nursing
1-R25-AT-586-l
Evidence-Based
Curriculum in
Alternative Therapies
l-R25-TW-1604-l Bioethics Training for
Developing Country
Professionals
l-R25-TW-1606-1 University ofToronto
MHSC in
International
Bioethics
l-R21-AT-291-l

Manciet.
Lorraine H.
Dagnelie,
Gislin
Langevin,
Helene M.

University ofArizona
J ohns Hopkins
University
University ofVennont
& State Agricultura!
College

Bel!, Iris R.

University of Arizona

Fanti, Paolo

University of
Kentucky

Standish.
Leanna J.

Bastyr University

Wenner,
Cynthia A.

Bastyr University

Elvin-Lewis,
Memory

Washington University

Kemper,
Kathi J.

Children's Hospital.
Boston

Curtís, Peter

University ofNorth
Carolina Chapel Hill

Kreitzer,
Mary J.
Zeller, Janice
M.
Sierpina,
Victor S.

University of
Minnesota Twin Cities
Rush-Presbyterian-St.
Luke's Medica! Center
University ofTexas
Medica! BR Galveston

Kass, Nancy

Johns Hopkins
University

Singer, Peter

University ofToronto

-

,-

Small Business Innovation Research Grants - Phase I
Lappin,
Preliminary
1 -R43-AT-243-1
Martha S.
Evaluation of a
Pulsed
Electromagnetic
Therapy
Cost Effectiveness of Stason,
l-R43-AT-248- l
'Bedscapes' in
William B.
Congestive Heart
Failure
Herbal Sources of
Yalpani,
l-R43-AT-25 6-1
Dementia Therapy
Manssur
Standardized
and
l-R43-AT-32 l-l
Castor,
improved Saw
Trevor P.
Palmetto Product
l-R43-AT-32 2-l
Hayden,
A New Cultivation
Anita L.
System for Clean
Consistent Root
Crops
Sp littgerber,
l-R43-AT-324-l
Identification of
Ute
Target-Proteins for
Botanical Extracts
Small Business Innovation Research Grants - Phase II
2-R42-HD-35779- Safety-Laser Access Jakobs,
2
System for People
Thomas
with Disabilities
4-R44-AT-145-2
Method for Making
Castor,
an Improved St John's Trevor P.
Wort Product
9-R44-AT-249-2
Medlink
Mchale,
Michael L.
Institutional National Research Service Awards·
5 -T32-AT-51-2
Fellowship Training Phillips,
Russell
Program in
Alternative Medicine
l-T32 -AT-5 2-l
Training Program in Taylor, Ann
Complementary &
G.
Altemative Medicine
2-T32-HL-7085
Schwarz,
Multidisciplinary
Respiratory Diseases Marvin
Research Training
5-T32-HS-36
Kralewski,
National Research
John
Services A ward

Alternative Health
Care Research. Inc.

Healing Environments
lnternational, Inc
Carbomer, lnc.
Aphios Corporation
Native American
Botanics Corporation
Ancile
Pharmaceuticals
Invotek, Inc.
Aphios Corporation
Textwise, Inc.
Harvard University
Medica! School
University of Virginia
Charlottesville
University of Colorado
Health Sciences Center
University of
Minnesota

j

1
i

;

UCLA/Rand Health
Services Research
Training Program
Cardiovascular
5-T32-HL-7034
Disease Prevention
Training Program
Continuing Education Training Grant
5-Tl5-AI-7554-3 Ethical Issues in
Intemational Health
Research
Cooperative Agreements
3-UOI-AG-12553- Study of Women's
Health Across the
Supplement
Nation
3-U24-Al-37627- Asthma-Altemative
Medicine Center
4-S3
5-UOl-AT-162-2 Ginkgo Biloba
Prevention Tria! in
Older Individuals
Creating the
5-UO 1-AT-170-4
Consortial Center for
Chiropractic Research
R CT--Acupuncture
5-UO l-AT-171-3
Safety/Efficacy in
K.nee Osteoarthritis
l-UOl-AT-210-1 Clinical Trial of
Acupuncture for
Treating
Hypertension
Grant A ward and Research Data
5-T32-HS-46

Anderson,
Ronald

University of
California

Fortmann,
Stephen

Standford University

Cash,
Richard

Harvard University
(School of Public
Health)

Gold, Ellen
B.

University of
California, Davis

Gershwin,
Merrill E.
Dekosky,
Steven T.
Meeker,
William C.

University of
California, Davis
University of
Pittsburgh at
Pittsburgh
Palmer College of
Chiropractic

Berman,
Brian M.

University of
Maryland Baltimore

Kalish, Leslie New England
A.
Research Institutes,
Inc.
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RESOLUCION No. 00�079 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de J¡¡ Resolución por !a cual se adol)tan norias t!k:lico-adunistrativas en aateria de
1edicinas Tradicionales y Teraoéuticas Alternativas y se cre3 el Consejo �sesar oara la
conservación y el desarrollo de !as iÍs•as.
Que de acuerdo con lo consagrado en el Articulo 8° de la
Ley

10 de 1990.

corresponde a este Ministerio dictar las

normas Técnico Administrativas.

Oue es nec9sario establecer normas técnic�-acminis�ra�ivas
que de adecúen a¡ caracter multiétnico y
nuestro
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RESOLUCION No. 00�078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Resolución por la cual se adootan norias técnico-ads1nistrativas en 1ateria de
1edicinas Tradicionales y Te•aoé�ticas Alternativas y se crea el Consejo Asesor oara ia
conservación y el desarrollo de las ;aisilas.
Que de acuerdo con lo consagrado en el Articulo 8° de la
Ley

10 de 1990.

corresponde a este Ministerio dictar

las

normas Técnico Administrati�as.

Que es necesario establecer normas técnico-acministrativas
que de adecuen al carácter multiétnico y
nuestro
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RESOLUC!ON No. 005078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Re!E�luc:6n ¡¡or la cual se aaootan nor3as técnico-ad1inistr:itivas en sateria oe
1edi cinas Tndi ci ona les y Tera¡¡éu!i cas Alterna ti vas ·t se cre3 el Consei o Asesor para 1 a
conservac1ón y ei desarrolle de las �is�as.

culturas médicas existentes en el mundo.
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RESOLUCION No. 00�078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Resolución oor la cual se adootan norias ttcnico-adsinistrativas en 1ater1a de
1edicinas Tradicicnales y Teraoéuticas Alternativas y se crea el Consejo Asesor oara la
conservación y el desarrollo de las �isias.
Alternativas. sin menoscaco de ninguno de elles,
la

prestación

de

los servicias es::,ecialmente

cara

en el

Primer Nivel de Atención.

Mir.is.ter 1,:;

AF�TICULO

facilitará
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RESOLUCION No. 005078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Resolución oor la c�al se adootan nor�as técnico-3d1inistrativas en 1ateria de
1edicinas Tradicionales y Teraoéuticas Alternativas y se crea el Ccnse¡o Asesor para la
rnnsenacién y el desarrollo de las !is:1as.
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RESOLUCION No. 00�078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Resolución !lOr la cual se adootan ncrsas técnico-adunistrativas en 1at:?ria de
1edicinas Tradicionales Y Teraoéuticas Alternativas y se crea el Consefo Asesor 0ar3 !a
conservación y el desarrollo de las 1is1as.
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RESOLUCION No. 005078 DE JUNIO 30 DE 1992
Continuación de la Resolución por la cual se adootan norias tecnico-aosinistrativas en tateria de
1eoic1nas Tradicionales y Teraoeuticas Alternativas y se crea el Consejo Asesor para la
conser•1;;ción y el desarrollo de las :11s1as.
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Traoicicnales y de las Ter-apéuticas Alternativas.

2.

Prcoc�er las c�mcetsncias t�cnicas necesar-ias p�ra l�
formac1ón ael cer�onal en este campo.
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