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RESUUEH

El conocimiento da a las cosas su iusto valor. Eeta frase reÚng en su

significado la esencia metodológica del presmte traba¡o. El mal,

manejo que se ha hecfro de la medicina ori€nhl por personse c¡t-e la

practican sin bases cientfficas, ha generado en in$ilFdones módicas

orientiales serias, un problema de imagen, ya que"el plibflco relacbna

estos tratam¡entos con práctioas erotéricag, quc.no requieren

exigencias conceptuales ni científicas

Es el oaso del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea, institucirSn baio

la dirección de personal ídóneo que aprendió hs t$ricas odentales

directamente de sus maestros y que conoce hs preilnigas

fundamentales de su cultura y de su rnedicina. No obetaf*e, 8u

imagen como institución médlca no se'ha consdidado frerüe al púbfle-o

precisament€ por las circunstancias e:puestas anter¡orm€nte:
*i

Valióndonos de la Estrategia Multimedios y sigulene rigufosamente

sus etapas: Planiflcación, Diagnóstioo, Elaboración, Pr{ucción V

Aplicación, pretendsnos planteor la fórmub para que log paoFnles de

Hipersalud Cali-Korea, alcanc€n un niwl conecto de inbrmaciún sobre

los tratamientos médicos. El dominio de didtos niveles de



conocim¡erüo nos condrrcirá por buen camlno hada h conc+ción de ta

n[E va imagnn ds la institrrción, corno un Gentro Médco que fuslona lo

mefor de cads enfoque: oriental y occlcbntal y fo pon€ al ssn/icio d€ lq

comunidad de una fonna respgnsabb,y compom€üda con gu biernstar

e integridad.

Aunqm existen dos etapas flrubs derüro de la Estrategia Mt*limedlos,

que son fa producción y la aplicación, el precerile raba¡o llcvará a c$o

h producción desde ta creaclón d€l dlseño de la Estrategla, sin lletarh

a la raalización práAica.

Este fabajo preterde Fosenüar una propuosüa quo ct¡mple con toda fa

rigurosidad metodológica, p€ro gu aplicactuln &ponde oc.lr¡sivanrsnts

de las directivas de h insüh¡cfón.



INTRODUCCION

La lmagen Corporativa es uno de los temas que más preocupa a las

instituciones y del cual no se sabe a ciencia c¡erta su valor, debido a

que no se le ha situado en su justo nivel de importancia.

La buena imagen de una empresa es un concepto que puede

traducirse de muchas maneras: nivel de ventas productivo,

reconocimiento social, éxito económico, participación a nivel

internacional, etc. Razones todas que desembocan en una

característica común: la aceptación de su público como sinónimo de la

confianza que se tiene en la institución.

La emotividad es uno de los factores imperativos más eficaces para

que el público, llámese usuarios, clientes o pacientes, se identifique

con cierta institución. Esta variable funciona a todos los niveles:

empresariales, instituciones grandes, medianas y pequeñas,

incluyendo el caso part¡cular que motivó este trabajo: el Centro Médico

HiperSalud Cali - Korea. La Medicina Tradicional China cuenta con

todas las bases teóricas y científicas para convertirse en una opción

médica seria y eticaz en cierto tipo de enfermedades.
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Sin embargo, como todo tratamiento médico debe ser practicado por

profesionales idóneos y expertos en la materia. La carencia de esta

rigurosidad técnica, ha convertido a la medicina tradicional china en

"chivo expiatorio" de aprovechados que la han visto como una forma

fácil de hacer dinero, lo cual generó el desprestigio de la misma y de

los pocos profesionales que sí saben hacer buen uso de los

conocimientos y tratamientos orientales.

El Centro Médico Hiper Salud Cali - Korea practica en Santiago de Cali

desde hace varios años la medicina oriental, confirmando su eficacia

para tratar enfermedades crónicas como Derrame Cerebral, Dolor

Lumbar, Obesidad, Parálisis facial y física, entre otras. Aún los buenos

resultados, Cali - Korea se enfrenta a un problema de imagen

corporativa generado por las causas antes mencionadas, añadiendo a

ello, el descuido de la comunicación.

El Centro Médico HiperSalud Cali-Korea tiene todos los requisitos para

proyectarse como una institución seria: tecnología, personal

capacitado, resultados concretos y profesionales como su director, el

Doctor Edinson Vargas, Médico Cirujano de la Universidad del Valle,

especializado en Oxigenación Hiperbárica en La Habana - Cuba y

Farmacología China en República Popular China.

Por lo tanto, el Centro Médico padece un problema de imagen que

debe comenzar a cambiarse por su público.
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¿Porqué el Público? Porque es la razón de ser de todas las

instituciones, porque en el casodel Centro Médico encontramos que el

7O"h de sus pacientes lo conocen por recomendación de alguien que

ya había vivido la experiencia y además porque si instruímos a los

pacientes ellos comunicarán con argumentos reales lo que es la

medicina tradicional china.

Un tema tan apasionante pero tan tratado superficialmente como la

medicina tradicional china, requiere eso en primer término: conocerlo y

posteriormente enseñar de qué se trata.



1. LA ESTRATEGIA MULTIMEDIOS

La información requiere de planificación para que llegue de forma

correcta a los receptores, pues en la medida que el individuo planifique

sus acciones sabrá actuar en forma corrrecta y llegar en forma correcta

a otros.

La Estrategia Multimedios es el instrumento racional que nos permite

maximizar resultados positivos en el Centro Hipersalud Cali-Korea,

llevando un estricto control de las etapas del trabajo a rcaLzat.

Es importante entender en qué consiste una estrategia multimedios, ya

que se constituye en la herramienta a utilizar en este proyecto para

lograr el cumplimiento de nuestro objetivo: que los pacientes puedan

entender y explicar los tratamientos que se realizan en el Centro

Médico Hipersalud Cali - Korea.

La Estrategia Multimedios también recibe el nombre de "Paquete

Multimedios" y consiste en aplicar un conjunto de medios de

comunicación a un hecho determinado y cuyos objetivos deben

centrarse en lo social.
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El paquete multimedios tiene aplicaciones en distintas actividades

humanas como educación, capacitación, adiestramiento, orientación,

información, etc.

En el modelo para elaborar estrategias multimedios, se presentan

varios pasos a seguir: Planificación, Diagnóstico, Elaboración,

Producción y Aplicación.

1.1. LA PLANIFICACION

Con la Planificación se consigue la delimitación del problema, el

planteamiento de los objetivos, la justificación del trabajo y la

determinación de etapas. (Toma de conciencia, organización y

participación).

1.2. DTAGNOSTTCO

El Diagnóstico es necesario para alcanzar un conocimiento previo

sobre la comunidad a la cual dirigimos la estrategia para aprovechar de

esta forma los recursos que tenemos a mano. En este debemos tener

en cuenta dos elementos principales que son: la comunidad y el perfil

de los receptores de la estrategia.

El dominio de dichos niveles de conocimiento nos conducirá por buen

camino hacia la elaboración de la estrategia multimedios, con la que se
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pretende plantear la fórmula para que los pacientes de Hipersalud Cali-

Korea, alcancen un nivel correcto de información sobre los tratamientos

médicos.

1.3. LA ELABORACION

La elaboración implica la selección de medios que debe tener en

cuenta las características de los individuos a quienes va dirigido el

mensaje, las características del medio de comunicación para adaptar el

mensaje y los recursos humanos y materiales con que se cuenta para

diseñar y aplicar el paquete multimedios.

1.4. LA PRODUCCION Y LA APLICACION

Para el propósito que abarca este trabajo, las etapas de Producción y

Aplicación de la estrategia, quedan por cuenta de las directivas del

Centro Médico Hipersalud Cali - Korea, ya que el objetivo primordial

del diseño de esta estrategia es plantear con bases estructuradas,

estadíst¡cas y variables reales, para presentar en su conteldo,

resultados fieles sobre lo que se debe hacer, pero sin comprometerse

en su ejecución.



PLANIFICACION



DELIMITACION DEL TEMA

Y

PROBLEMA

2.1 DELIMITACION DEL TEMA

El presente trabajo se desarrolla dentro del ámbito de la comunicación

organizacional, involucrando específicamente dos temas: la imagen

corporativa y la pedagogía.

La imagen corporativa es uno de los aspectos que más preocupa a las

instituciones. El Centro Médico Hipersalud Cali - Korea no es la

excepción, pues debido a percepciones equívocas que tienen muchas

personas sobre la medicina oriental, se ha generado una situación de

poca credibilidad acerca de este tipo de medicina, otorgándosele visos

de prácticas esotéricas y sin bases científicas.

Apoyando una labor pedagógica con el diseño de una estrategia

comunicativa, se logrará que los pacientes que asisten al Centro

Médico Hipersalud Cali - Korea, comprendan y expliquen los

2.
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tratamientos con medicina tradicional china que allí se realizan, con lo

cual la institución contribuirá a que los pacientes avancen en su

desarrollo intelectual a través de los nuevos conocimientos adquiridos,

Para que este trabajo con los pacientes fuera fructífero, fue necesario

determinar el nivel económico, educativo y socio-cultural de los

pacientes que asisten actualmente al centro. De esta forma se

pudieron elaborar mensajes de fácil comprensión y eficaces. Además

la determinación del perfil del público contribuye a la escogencia de

los medios que constituyen la estrategia comunicativa.

Con la descripción anterior, el objetivo central de este trabajo es el

diseño de una estrateg¡a que ayude a la comprensión y valorización

científica de los tratamientos orientales en el Centro Médico Hipersalud

Cali - Korea, obteniendo como resultado secundario que la imagen del

mismo mejore.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Centro Médico Hipersalud Cali - Korea nació en Marzo de 1989

como una idea del Doctor Edinson Vargas, Médico cirujano de la

Universidad del Valle, quien apoyado por su Maestro Koreano Hak

Rak Lee, fundó este establecimiento en un pequeño local de la calle

quinta en la ciudad de Cali. Aquí funcionó durante un año, hasta que

el aumento del número de pacientes, hizo urgente el cambio de local a
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un más grande en la Calle 18N # 3N - 11. Actualmente el Centro

Médico funciona en la Avenida 4N # 23AN - 42, Versalles.

Durante los primeros años del Centro Médico, este fue manejado por

el Dr. Vargas y su esposa Leovanda Balcazar, hoy en día se encuentra

a cargo del Dr Vargas quien es su director. Desde la fundación de la

institución, el Director del Centro Médico busca la ¡ntegración de dos

culturas: la oriental y la occidental. Movido por su interés en ¡a

medicina tradicional china, estudió en Cali acupuntura con un Médico

Koreano, luego conoció en Cuba la oxigenación hiperbárica y

después, gracias a una beca del lcetex, Se convirtió en el primer

colombiano que estudió farmacología tradicional china, país en el cual

estuvo entre 1992 y 1994.

A través de sus tratamientos médicos, 'Hipersalud Cali - Korea" busca

aplicar técnicas de curación orientales e involucrar el diagnóstico de

laboratorio y el suministro de medicamentos propios de la medicina

occidental y de medicina tradicional china con base en plantas

medicinales, lo que permite mostrar que si es posible que convivan la

medicina oriental con la occidental.

la razón social del Centro Médico enfoca su trabajo hacia la búsqueda

universal de una supersalud. Es la posibilidad de brindarle al

individuo que acude a 'Hipersalud Cali - Korea una solución a sus

dolencias, especialmente aquellas que son susceptibles de ser
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tratadas, debido a los resultados tan positivos que se obtienen. Son

éstas: derrame cerebral, dolor lumbar, rehabilitación física, obesidad y

parálisis facial.

Muchos de estos problemas han encontrado en la medicina tradicional

china, una alternativa curativa que no se había encontrado ni en la

medicina occidental, como es el caso del derrame e,erebral.

Para lograr el tratamiento de estas enfermedades, el Centro Médico

Hipersalud Cali - Korea cuenta con los servicios de oxigenación

hiperbárica, acupuntura, nu"trición y farmacología. De esta forma busca

cumplir con su filosofía: la búsqueda de una vida integral y sana para

sus pacientes.

2.2.1. Percepción de los tratamlentos orlentales

Los tratamientos terapéuticos realizados en Hipersalud Cali - Korea,

están ligados al manejo de la medicina oriental. La medicina

tradicional china se basa en un antiguo sistema curativo que se

remonta alrededor de 2.500 años A.C., sistema que relaciona la

enfermedad como un síntoma de falta de armonía interior, por lo cual la

tarea de los médicos siempre consiste en restablecer el equilibrio y la

armonía, para que los mecanismos curativos naturales del organismo

trabajen eficazmente.
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Desde hace algunos años, occidente ha empezado a familiarizarse

con estas terapias chinas y son muchos los especialistas que las

practican. Es el caso del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea que

buscan al aplicar en Colombia estas técnicas orientales, mejorar

nuestros hábitos de vida.

El Centro Médico atiende un promedio de sesenta pacientes diarios,

que llegan allí orientados por otros pac¡entes, que les han comentado

sobre los resultados positivos de los tratamientos que les han aplicado

en Hipersalud Cali - Korea.

Esto genera que el medio más utilizado para la divulgación de la

eficacia de los tratamientos, sea la comunicación interpersonal (oral)

generando que las personas busquen los tratamientos de curación

orientales sin conocer bien en qué consisten ni como se utilizan.

Dicha situación tiene preocupados a los dueños del Centro Médico, ya

que han detectado que la falta de conocimiento sobre sus tratamientos,

conlleva a que los pacientes que llegan al Centro Médico los visiten

con la única expectativa de encontrar resultados inmediatos, situación

que de entrada niega la posibilidad de cumplir uno de los objetivos de

la institución como es el mejoramiento cont¡nuo e integral del pac¡ente.

Al anterior problema se suma el hecho de que muchos avivatos se

aprovechan del conocimiento poco preciso que se tiene sobre este
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tipo de medicina para explotar a los ingenuos que acuden donde ellos,

sin tener claro en verdad que significa la medicina tradicional china.

2.2.2. Gonsecuenclas de la percepclón errónea de la

mediclna tradlcional chlna

Analizando estos dos problemas: el desconocimiento de los pacientes

que acuden a Cali - Korea sobre lo que es la medicina oriental y el

poco prestigio que actualmente tiene este tipo de medicina en nuestra

sociedad, nos dimos cuenta que si esta situación no se manejaba a

tiempo en el Centro Médico, se comenzarían a presentar problemas

como: los nuevos pacientes que asistieran a Hipersalud Cali - Korea

no se harían partícipes del proceso de curación, con el tiempo y

dedicación que exigen, pues sólo asistirán movidos en busca de

desechar la última posibilidad de curación.

Tomar a la medicina oriental como último recurso, no permitirá a los

pacientes comprometerse con el tratamiento que exige de tiempo para

observar resultados. Es esta ansiedad producida por la falta de

información, la que induce a los pacientes a abandonar los programas

de salud muy pronto o que se vayan sin conocer verdaderamente los

alcances benéficos de lo medicina tradicional china fusionada con la

medicina occ¡dental.
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En segundo lugar, es indispensable que los pacientes o público que

llegue al Centro Médico,comprendan el valor científico de los

tratamientos que en el mismo se practican , con el fin de posicionarlo

como una opción valida para el tratamiento de enfermedades y una

alternativa seria de curación de éstas.

Por último, los pacientes deben conocer y comprender las bases

teóricas de los tratamientos que se realizan en Hipersalud Cali-Korea,

con el fin de reducir el nivel de información incorrecta que se está

generando, cuando ellos cuentan sus experiencias sobre los

tratamientos que reciben en Cali-Korea, a terceras personas.

2. 3. PROBLEMA

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el planteamiento del

problema se centra en la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la estrategia

de comunicación apropiada para que los pacientes del Centro Médico

Hipersalud Cali - Korea comprendan y expliquen los tratamientos

médicos que se realizan en dicha institución ?

Basado en los parámetros descritos anteriormente y para dar

respuesta a esta pregunta, el Diseño de una Estrategia Multimedios

para el Centro Médico Cali - Korea, implicó el manejo de las siguientes

etapas:
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A. Conocer los diferentes servicios, terapias y aplicaciones de

tratamientos del Centro Médico, para profundizar en su importancia y

posteriormente determinar la información que contendrán las piezas

comunicativas a utilizar en la estrategia.

B. Determinar las características particulares de los pacientes que

visitan el Centro (perfil del público). Entre éstas se encuentran nivel

educativo, nivel socio-culural, nivel soc¡o-económico y expectativas

frente a los servicios de Hipersalud Cali - Korea. Los resultados de

esta fase son importantes para determinar que medio o medios son

recomendables para divulgar la información.

C. Escoger los medios pertinentes para llevar a cabo la estrategia

(Escritos, orales y/o audiovisuales), teniendo en cuenta la eficacia y

pertinencia de cada medio, de acuerdo a los resultados de las

características particulares de los pacientes y del contenido de los

mensajes.



3. JUSTIFICACION

El Diseño de una Estrategia de comunicación en el Centro Hipersalud

Cali - Korea, es un proyecto que arrojará resultados positivos no sólo

para la institución sino también para su público.

El beneficio para ambos: pacientes e institución, es recíproco. En la

medida que los pacientes conozcan los tratamientos y en qué

consisten, podrán desarrollar un sentido de pertenencia al Centro

Médico que los hará partícipes de su curación y de los diferentes pasos

para llegar a ella.

De igual forma, esta estrategia es importante para el Centro Médico

Hipersalud Cali - Korea, pues los resultados no se medirán

simplemente en el aumento del número de pacientes que se acerquen

a la institución en busca de sus servicios, sino también en que poco a

poco se irá cambiando el concepto errado sobre la medicina oriental, a

la cual se le confieren matices de ciencia paranormal o esotérica.

La utilización de la comunicación como herramienta para difundir

nuevas alternativas de salud, para el tratamiento de enfermedades
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crónicas, es una ventaja que se traduce en beneficios para la

comunidad, que podrá mirar en los tratamientos con medicina

tradicional china, un nuevo camino hacia la búsqueda de una vida

sana e integral.

No basta el hecho de realizar una tarea en pro de la salud de la

comunidad, es vital darla a conocer y guiar al individuo en la utilización

de los recursos terapéuticos que ofrece en este caso la medicina

oriental.

Por ello, en la medida en que el paciente conozca las razones por las

cuales se curó y sea consciente del tiempo que le tomó hacerlo, como

parte de un proceso, podrá divulgar su experiencia a otras personas

con argumentos sólidos y justificados en las teorías científicas, tanto

orientales como occidentales.

La comunicación se convierte en este trabajo en un arma

indispensable para la consecución del objetivo del Centro Médico

Hipersalud Cali-Korea: 'Lograr una vida sana e integral para todos sus

pacientes".



4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia de comunicación que permita a los pacientes

de Hipersalud Cali-Korea comprender y explicar los tratamientos

médicos y los procesos realizados en esta institución.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ldentificar en que consisten las diferentes técnicas y tratamientos

médicos que se utilizan en Hipersalud Cali - Korea.

- Determinar el grado de conocimiento que tienen los pacientes

acerca de lo que es la medicina oriental china y los tratamientos que

se hacen en Hipersalud Cali-Korea.

- Determinar el nivel socio-económico, educativo y socio-cultural de

los pacientes del Centro Médico.



- Conocer la opinión de los pacientes sobre

Hipersalud Cali - Korea y sus servicios.
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el Centro Médico

comunicación basada en los resultados

los pacientes de Hipersalud Cali-Korea

de los tratamientos médicos que la

- Diseñar la estrategia de

obtenidos, para lograr que

identifiquen los procesos

institución hace.

- Satisfacer las expectat¡vas de las directivas del Centro Médico,

respecto a la imagen que desean proyectar hacia el público.



5. METODOLOGIA

Esta metodología tiene como punto de partida el método empírico

analítico, en el cual los fundamentos ontológicos se basan en que

siempre hay un sujeto que aspira a conocer algo y un objeto que está

sometido a las operaciones e intervenciones de ese sujeto

investigador.

En este caso, el sujeto investigador busca estudiar y analizar un objeto

pasivo, que le permitirá la explicación de fenómenos de una realidad y

sus conflictos comunicativos. Este objeto será representado por el

Centro Médico Hipersalud Cali - Korea.

El papel del sujeto investigador en la investigación empírica analítica,

es el del investigador que define, plantea y controla todo el proceso y

todas las condiciones de aparición del objeto. Por ello, este

investigador obtiene el conocimiento de una manera sistemática,

basado en su contacto con la realidad que investiga, mediante la

aplicación de unas reglas de juego bien precisas que él mismo define.
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El Centro Médico depende en consecuencia del sujeto investigador,

que es quien controla el proceso para encontrar un conocimiento válido

de la realidad, en este caso, los niveles comunicativos que se manejan

dentro de la institución.

El sujeto investigador, representado por nosotros aplica procedimientos

para dar respuestas y solucionar problemas, desarrollando técnicas

elaboradas especialmente para esta tarea. Para tal fin, nos valemos

del modelo de la Estrategia Multimedios donde se presentan varias

etapas a seguir: Planificación, Diagnóstico, Elaboración, Producción y

Aplicación.

De forma rigurosa y progresiva iremos cumpliendo dichos pasos. La

Planificación incluye la delimitación del tema, planteamiento del

problema, justificación, objetivos y la presente metodología. Puntos

que ya se han desarrollado.

Para toda investigación es de suma importancia que los hechos y

relaciones que se establecen, así como los resultados obtenidos, sean

y contengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Por ello, el

Diagnóstico es la etapa más minuciosa de este trabajo e incluye el

conocimiento de las terapias orientales, determinación del perfil del

público y conocim¡ento de las expectativas del personal del Centro

Médico. Hemos definido como instrumentos de trabajo para cumplir el

propósito de esta fase, en su respectivo orden de ejecución :
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la charla formal, la encuesta social y la entrevista'

En las etapas de Elaboración, Producción y Aplicación presentamos el

Diseño de la Estrategia: medios escogidos, contenidos de los

mensajes y recomendaciones para su aplicación. Una vez más

aclaramos que la ejecución de esta propuesta depende de que las

directivas de la institución se responsabilicen de su implemntación'

Llevando a cabo esta metodología, llevaremos un procesamiento

ordenado de los datos obtenidos y estableceremos lo significativo de

los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el interés de

nuestra investigación.



DIAGNOSTICO



6. DESARROLLO ESTRATEGIA MULTIMEDIOS

DESDE LOS CONTENIDOS

El proceso de comunicación es la base de toda relación social que se

manifiesta en el individuo y que contribuye a su desarrollo y formación.

También eS uno de los procesos más importantes en las

organizaciones y se presenta como uno de los más fáciles de observar.

Sin embargo, el autor Alec Mackenzie, explica que muchas

formulaciones comunicativas pintan el proceso como uun simple

problema de transferencia de información de una persona a otra"t.

Pero el proceso comunicativo no es tan simple y la información

transferida es a menudo altamente variable y compleja, y en su

funcionamiento involucra otras variables que determinan que la

comunicación sea eficaz como son su propósito y objetivo.

La comunicación debe tener como requisito indispensable la veracidad

de su contenido, que se covierte en una característica vital en las

organizaciones para que funcionen bien.

(1) BERLO, David. El Proceso de la Comunkxción. Argentina:Ateneo. 19&4. p 28.
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De lo contrario, se comienzan a presentar conflictos, como es el caso

del Centro Médico Hipersalud Cali-Korea, institución que presenta

deficiencias en el manejo de la información, generando una carencia

de conocimiento del público sobre la verdadera misión e imagen de la

institución y de los servicios que ofrece a los pacientes.

6.1. LAS CHARLAS FORMALES

El objetivo primordial de las charlas formales fue lograr el conocimiento

de las rutinas médicas orientales, su valor científico y los resultados

obtenidos en su aplicación.

Las charlas formales se convirtieron en el instrumento más adecuado

para realizar el primer contacto teórico sobre las terapias orientales que

se realizan en el Centro Médico Hipersalud Cali - Korea.

Las charlas Se llevaron a cabo con diferentes empleados del Centro

Médico incluyendo a su director el Dr. Edinson Vargas, quien también

nos suministró libros e información especializada, que él mismo ha

escrito como fruto de su extensa experiencia en el campo médico.

Cabe anotar que el diseño de los tratamientos que actualmente se

aplican en esta institución son el resultado de técnicas orientales que el

Dr. Vargas ha recuperado y dado buen uso, fusionando estos

conocimientos con la medicina occidental.



26

El contacto directo con los empleados, nos permitió hacernos una idea

de las funciones de cada empleado y su responsabilidad en el manejo

de los equipos, instrumentos y rutinas necesarias para realizar los

tratamientos.

Para el contexto en que se real¡za este trabajo, fue de valiosísimo

aporte contar con las charlas formales como mecanismo de recolección

de información, ya que permitió abordar el conocimiento sobre los

tratamientos médicos orientales confrontando teoría con práctica,

ventaja que nos permitió manejar de forma más fácil los términos de los

mismos.

6.2. DESCRIPCION DE TRATAMIENTOS MED¡COS

El pueblo chino ha sido una de las culturas más preocupadas por la

salud desde tiempos remotos. El respeto por el cuerpo significa para

ellos no exponerse al peligro ni causarse perjuicio alguno.

La medicina tradicional china basa sus conocimientos acumulados

empíricos en dos ramas: las propiedades de las plantas y los efectos de

estimular de ciertos puntos del cuerpo humano. Esas propiedades

fueron impresas por primeta vez en las épocas Song en una serie de

herbarios ilustrados.
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Por su parte, los efectos de estimular ciertos puntos están reunidos

como conocimientos prácticos, en terapias como la acupuntura y la

moxibustión, que actúan sobre el sistema nervioso y que han

demostrado su eficacia hasta la actualidad.

6.2.1 Acupuntura

Las enfermedades son para la antigua medicina tradicional como

transtornos de la energía corporal que deja de fluir adecuadamente por

los diferentes órganos. La acupuntura actúa como reestablecedor del

libre tránsito de la energía corporal.

Los chinos demostraron a través de la experimentación animal, la

existencia de sustancias químicas producidas por el propio cuerpo, las

cuales se producían luego del estímulo con agujas sobre puntos del

cuerpo, encontrándose que estas sustancias tienen una función

importante para el efecto analgésico de la acupuntura.

En 1975 los científicos demostraron la formación de una sustancia en el

cerebro que llamaron encefalina. Esta tenía el mismo efecto en el alivio

del dolor que la morfina.

Posteriormente se descubrió que la endorfina, otra sustancia, se libera

en el torrente sanguíneo y así puede difundirse por todo el cuerpo para

reducir el dolor. Con la llegada de la electroacupuntura fue posible



28

estimular la producción de encefalina y la liberación de endorfina en el

torrente sanguíneo.

La acupuntura no puede solucionar todos los problemas médicos, pero

es un método muy valioso que puede superar la eficacia de muchos

casos que no encuentran solución en la medicina oficial. Además de

trabajar con un mínimo de complicaciones que ponga en peligro la

integridad del paciente.

La acupuntura es el procedimiento médico que por medio de punzones

con agujas metálicas, en algunos puntos de la piel y mucosas del

cuerpo, se obtienen respuestas terapéuticas deseadas. Estas agujas

una vez insertadas pueden estimular el cuerpo de forma manual, con

calor (moxibustión), eléctricamente y por láser. Habitualmente se

utifizan 4 a 10 puntos en cada sesión, aunque puede variar de acuerdo

al pacientey a las enfermedades a tratar.

Con un tiempo de duración entre 10 a 40 minutos las sesiones de

tratamiento pueden ser diarias o en días alternos. Las agujas más

utilizadas son de acero inoxidable que van desde 12 mm hasta unos 12

cms. Es imprescindible que cada paciente posea su propio juego de

agujas con el fin de mantener medidas sanitarias. El paciente que se

somete al tratamiento con acupuntura, debe adoptar una posición

acostada, boca arriba, boca abajo o sentada cómodamente, según el

caso.
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La acupuntura se ha utilizado en el tratamiento de múltiples

enfermedades, pero definitivamente los resultados en el tratamiento del

dolor son los mejores. Los efectos esperados pueden ser preventivos

o curativos, ya que pone en juego mecanismos fisiológicos que ayudan

a restablecer el equilibrio biológico del cuerpo.

En el cáncer, el dolor es uno de los problemas fundamentales. La

acupuntura se ha utilizado con resultados satisfactorios, haciendo que

los últimos días de los pacientes terminales de cáncer sean más

tranquilos.

Algunas personas de edad avanzada e inclusive jóvenes con una vida

desordenada, presentan un severo agotamiento de energía biológica:

desaf iento , percza y falta de fuerzas. La acupuntura por sí sola, no es

suficiente para aumentar el nivel de energía sino se recurre a las

medicinas herbarias como el Ginseng. De esta forma, la acupuntura se

integra a otros procedimientos de terapia curativa como son la

oxigenación hiperbárica,la nutrición, el ejercicio y la farmacología.

6.2.2 Oxlgenación Hiperbárlca

El origen de este procedimiento médico se remonta al Siglo XVlll,

cuando los médicos de la época explicaban que si de alguna forma se

le hacía llegar más aire al cuerpo humano, éste funcionaría mejor.

Para lograr este propósito crearon una especie de inmensos hoteles

i*üffi
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con bombas que compr¡mían el a¡re y de esta forma se hacía que el

paciente rec¡b¡era oxígeno puro en su organismo.

A través de estos experimentos, los médicos comprobaron que quienes

se sometieron al ensayo, presentaron una notable mejoría en Su estado

de salud general.

A comienzos del Siglo XX, la oxigenación hiperbárica empezó a ser

utilizada exclusivamente como tratamiento de derrame cerebral y

parálisis, enfermedades que aparecían en los buzos dedicados a

actividades submarinas. Al aplicar en ellos la oxigenación se notaba

una inmediata recuperación.

Posteriormente y mediante observaciones clínicas en hospitales de la

ex-Unión Soviética, China, algunos Países Europeos, Estados Unidos y

Cuba, se encontró que esta técnica tenía aplicación en una gran

cantidad de afecciones donde el déficit de aporte de oxígeno a los

tejidos era una de sus causas. De esta forma se llegó, a su uso actual

como tratamiento en la intoxicación por humo y otros gases, en

accidentes cerebrovasculares (derrame cerebral) y en llagas de

quemaduras.

Además se aplica como técnica de apoyo en transplantes de piel, en

artritis, diabetes y Hepatitis B. La oxigenación hiperbárica también

tiene aplicación en el mejoramiento de la capacidad física de
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deportistas de alto rendimiento y en el tratamiento de problemas como

la diabetes, artritis, presión arterial y trombosis.

El mecanismo de acción de la oxigenación hiperbárica se fundamenta

en un principio físico llamado Ley de Henry: "la solubilidad de los gases

en líquidos, aumenta en proporción directa a la presión de esos gases.

Con la oxigenación se consigue, además del transporte de oxígeno

que normalmente existe gracias a los glóbulos rojos, también se

obtiene mucho oxígeno disuelto en el plasma y en todos los líquidos

corporales. Esto permite suplir el déficit de oxígeno en los tejidos, de

personas enfermas y deportistas, logrando de esta manera la

concentración extra en todos sus músculos y en la sangre.

Cuando el paciente va a ser sometido a una terapia de oxigenación, se

introduce en una cámara completamente sellada que al ser activada

comienza a producir oxígeno puro que el paciente recibe en forma

directa.

La rutina para la cámara hiperbárica requiere que el paciente esté

completamente limpio, con ropa de algodón y libre de accesorios. Es

importante respetar como norma de seguridad, que el paciente no

presente elementos grasosos en el cuerpo, porque la grasa en contacto

con el oxígeno puede hacer combustión.
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Actualmente la técnica de la oxigenación hiperbárica es muy segura y

no ofrece riesgos para los pacientes, s¡empre y cuando se respeten las

normas de seguridad exigidas. En el Centro Médico "Hipersalud Cali -

Korea", se utiliza como parte del tratamiento de Derrame Cerebral,

pacientes con problemas de presión arterial, artritis, diabetes, dolor

crónico, asfixia, quemaduras, parálisis facial, dolor lumbar y

rehabilitación f ísica.

6.2.3. Nutrlclón

Las organizaciones internacionales de salud reconocen la

alimentación como factor determinante en la aparición de

enfermedades y ven como buen ejemplo, los hábitos alimenticios de

los asiáticos quienes, por ejemplo, registran menor incidencia de

cáncer de colon.

En la medicina tradicional china, la nutrición cumple una función muy

importante. Esto debido a que se mira en la adecuada combinación y

equllibrio de los alimentos, una herramienta que ayuda a prevenir

enfermedades como la diabetes, hipoglicemia, transtornos

cardiovasculares e hipertensión.

Los nutrientes de los alimentos pueden combatir estas enfermedades

gracias a que desarrollan las capacidades del organismo, es decir,

contribuyen al buen funcionamiento del mismo, sin tener que recurrir a
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los medicamentos. En definitiva, los químicos de las medicinas actúan

como bloqueadores temporales de una enfermedad.

Es tal la importancia de la alimentación, que hay una rama de la

medicina tradicional china Que utiliza los alimentos como primera

opción de tratamiento, recomendando al paciente modificaciones en el

tipo y cantidad de alimentos (Dieto terapia).

Una dieta alimenticia balanceada, baja en azúcar y otros hidratos de

carbono refinados le proporciona al cuerpo las sustancias adecuadas

para sanarse a sí mismo. Los tratamientos de Hipersalud Cali - Korea,

especialmente en enfermedades crónicas, retoman el enfoque

preventivo en el cual los hábitos de vida juegan un papel importante,

como la alimentación rica en vegetales y frutas, al igual que la práctica

de ejercicio físico.

La medicina oriental no rechaza la medicina ortodoxa, sencillamente

plantea complementarla con otros recursos. Cualquier terapia válida

en la medicina occidental puede tener mayor éxito cuando se combina

con otras terapias igualmente valederas. De esta forma, la premisa

fundamental de la medicina oriental llega a ser : "El conocimiento de

las causas que provocan la enfermedad puede ser más valioso que su

diagnóstico".

Un ejemplo de esta teoría lo constituye el consume exagerado de
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azúcar refinada o sacarosa. Al comerla, ésta pasa directamente a los

intestinos y luego a la sangre, donde se convierte en glucosa. Cuando

es demasiada, el nivel de glucosa de la sangre aumenta drástica mente

y se desencadena una producción mayor de diferentes hormonas, que

viaJan por la sangre con elfin de mantener la glucosa a su nivel normal.

Comienza el páncreas a generar rápidamente insulina que hace

descender demasiado el nivel de glucosa de fa sangre y hace producir

de nuevo la secreción de otras hormonas que levanten de nuevo el

nivel de la glucosa en la sangre.

La gravedad de cada crisis dé éstas depende de la cantidad de

glucosa. Con el transcurso de dos o tres años tendremos unas

glándulas suprarrenales enfermas, agotadas por funcionar

excesivamente. De esta forma, un organismo afectado por muchos

años de consumir alimentos y bebidas azucarados, cuando se enfrenta

al stress de la vida moderna, refleja una falta de eficiencia manifestada

en cansancio, desaliento y falta de ánimo para hacer las cosas. Este es

sólo un ejempfo de la importancia en la cultura oriental, de la premisa "

vale más prevenir que curaf.

6.2. 4. Farmacologfa

El Doctor Edinson Vargas se convirtió en el prlmer cotombiano

estud¡ar en la china Farmacología Oriental. Esto con elfin de
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suministrar en sus tratamientos medicamentos no sólo de la medicina

tradicional occidental sino también medicamentos con base en plantas

medicinales orientales, lo cual demuestra una vez más la posibilidad

de fusionar ambas tendencias tomando lo más valioso de cada una.

Esta tendencia actual que busca precisamente utilizar lo mejor de cada

enfoque, se conoce con el nombre de'La Nueva Medicina" y ya cuenta

con muchos ejemplos reales de resultados positivos. Por ejemplo en

un Hospital Neurológico de China, se realizan tratamientos de

pacientes en estado de coma utilizando de manera combinada

acupuntura, oxigenoterapia hiperbárica, plantas medicinales y masaje.

El propósito del Dr Edinson Vargas con respecto a la Farmacología

Tradicional China es seguir sus recomendaciones usando las plantas

de nuestro medio, en una palabra: integrar. Para lograrlo, viene

realizando desde su regreso a Santiago de Cali una minuciosa labor

de investigación y comparación de plantas medicinales. Desde su

formación académica en China, el Doctor Vargas buscó medicamentos

para las enfermedades más comunes existentes en nuestro medio.

La farmacología es el resultado de miles de años de experiencias

acumuladas en aplicación de diferentes formas de tratamientos. En

cuanto a la industria farmacéutica actual, es importante resaltar que

está basada en fórmulas tradicionales que antes se preparaban como
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una infusión, pero ahora les dan una presentación "más a lo occidental"

con tabletas, cápsulas, jarabes e inclusive inyecciones.

En muchas ocasiones se utilizan antibióticos que son elemento

fundamental de la medicina occidental junto con medicamentos hechos

a base de plantas medicinales que tienen como objetivo aumentar las

defensas, atacar la enfermedad y mejorar el estado del paciente



7. DESARROLLO ESTRATEGIA MULTIMEDIOS

DESDE EL PUBLICO

7.1. MARCO TEORTCO

Es importante profundizar en dos elementos irremplazables en el

proceso comunicativo: el emisor y el receptor. Según Amparo

Palaciosr ambos deben cumplir sus funciones y act¡tudes para

asegurar el éxito en la comunicación.

7.1.1 Habllldades del Emlsor

Las habilidades del emisor (que se cumplen también para el receptor)

se refieren a la capacidad de éste de codificar o decodificar mensajes,

habilidades para escribir, hablar, leer, escuchar, traducir idiomas, etc.

Por ejemplo, si el emisor no sabe escribir elaborará mensajes con

múltiples errores. Lo mismo ocurrirá con un receptor que no sepa leer,

ya que no podrá decodificar el mensaje.

(1) PALAclos, Luz Amparo. La comunicación Humana: Teorfa, Elementos, Bases.
Santa Fé de Bogotá: Ediciones Paulinas. 1989 . P. BT.
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Este punto se tuvo en cuenta en el diseño de la estrategia, ya que

podría elaborarse un mensaje bien construído, pero si no se transmite

teniendo en cuenta las habilidades de los receptores (pacientes Cali-

Korea), el esfuerzo del emisor (Centro Médico), no tendrá resultados

positivos. Esto hace indispensable "elaborar mensajes en códigos que

el emisor y el receptor manejen en común" z.

7.1.2. Actitudes del Emlsor

Sobre las actitudes del emisor, se dice que son las formas de conducta

frente a otra persona, temas o situaciones. La autora plantea varios

tipos de actividadess: Hacia sí mismo, hacia el tema, hacia el receptor,

el nivel de conocimiento y el nivel socio-cultural.

La actitud frente a sí mismo, alude a la forma en que el sujeto se

percibe y cómo dicha percepción influye en su vida diaria. La actitud

hacia el tema es el gusto por determinados asuntos, que en lo posible

deben ser una actitud positiva para lograr una buena comunicación. La

actitud hacia el receptor hace mención al grado de aceptación y

simpatía del emisor hacia el receptor.

Tenemos entonces, que estos aspectos concuerdan con el trabajo con

el público del Gentro Médico Cali-Korea, pues se manifiesta una actitud

preestablecida por parte de los pacientes, ya que estos acuden a la

lbkl, P.90.
lb¡d, P. 91.

(21

(3)
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institución buscando cura a sus males, pero como han recibido

informaciones previas, acuden con expectativas y/o curiosidad frente a

lo que son las terapias de tratamiento oriental: van en busca de

resultados inmediatos, (Posición frente al tema y al receptor).

Estas actitudes hay que modificarlas por medio de la estrategia de

comunicación, para que la persona que asista al Centro Médico no lo

busque como última opción o como una curación que sucede

mágicamente y a la que se le exige resultados rápidos.

Por otra parte, el nivel de conocimiento del tema o materia a tratar y el

nivel socio-cultural de los participantes del programa comunicativo,

también hacen parte de las actitudes tenidas en cuenta en el diseño de

esta estrategia, pues tanto emisor como receptor, deben estar en

iguales condiciones comunicativas: 'En la posición dentro de un nivel

socio-cultural, en el caso de roles y status, el comunicador deberá

poseer las cualidades de adaptación al rol del receptor"l.

El personal que labora en el Centro Médico debe comprender y

elaborar métodos que permitan a su público, entender el contenido de

sus tratamientos, teniendo en cuenta que ellos no manejan el lenguaje

profesional de los médicos y de las ciencias orientales.

(4) lbkJ, P.92.



40

Lo expuesto anteriormente, se ha planteado desde el punto de vista del

emisor, pero es igualmente válido para el receptor, quien a final de

cuentas es el que más importa en el proceso comunicativo, pues 'es

quien justifica el mismo y por eso deberá estudiarse detalladamente

antes y después de todo acto"s.

7.2. LA ENCUESTA SOCIAL

Este tipo de encuesta se trabajó con los pacientes del Centro Médico,

con el fin de obtener la información sobre su nivel de conocimiento

acerca de los tratamientos médicos que se hacen en la institución.

Además este mecanismo nos permitió conocer su nivel educativo y

socio - cultural.

De manera general podemos definir la encuesta social como una

técnica destinada a recoger, procesar y analizar informaciones que se

dan en unidades o en personas de un colectivo determinado.

Cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a

informar a un entrevistador, puede ser objeto de una encuesta.

Para el trabajo que realizamos con los pacientes, la encuesta fue el

instrumento más adecuado, ya que el público que asiste al centro

Médico son bastantes y una entrevista personal, no nos permitía

abarcarlos a todos y obtener datos de cada uno.

(5) tbid, P. e3.
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7.2. 1. Metodologfa de la Encuesta

Puede señalarse que se distinguen cuatro tipos principales de

informaciones que se recogieron mediante la técnica de la encuesta:

Caracterfstlcas Demográflcas

Edad, sexo, estado civil, etc.

Caracterfstlcas Soclo-económicas.

Ocupación, ingresos, ambiente de trabajo, etc.

Gonductas y actlvidades.

Participación social, hábitos de lectura, etc.

Oplnlones y Actitudes.

Juicio, motivaciones, predisposiciones, etc.

Es importante tener en cuenta que el diseño total de la encuesta estuvo

constituída de las siguientes etapas:

-Cobertura de la encuesta

-Construcción de los instrumentos

-Trabajo de campo

-Crítica y procesamiento de la información

-Análisis e interpretación de los resultados

-Presentación del informe final
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7.2.2 Selecclón de la Muestra

"La muestra es una parte de la población que es materia de estudio. La

representatividad y la adecuación de ésta permite proyectar para el

universo los resultados obtenidos"o

Este trabajo recurrió al muestreo aleatorio simple en el cual todos los

elementos que constituyen la población (los pacientes de Hipersalud

Cali -Korea), tienen las mismas posibilidades de participar en la

selección.

Si tenemos en cuenta que el promedio diario de pacientes que visita

Cali - Korea es de 40, tenemos una población semanal de 240

personas. De este número escogimos 40 que representan el 17"h de

los pacientes que visitan el instituto Hipersalud Cali - Korea

semanalmente.

Las cuarenta encuestas fueron distribuídas paulatinamente durante

una semana, de lunes a sábado, escogiendo aleatoriamente a los

encuestados cuando llegaban a la recepción del Centro Médico. Para

evitar que algún elemento de la muestra f uera encuestado

repetidamente, se realizaron extracciones sin reposición, verificando

primero si el paciente ya había sido encuestado.

(6) GARZA MERCADO, Akio. Manual de Técnicas de lrves{igación para estudiantes de
ciencias Sociales. México: Editorial México, 1988. P36.
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Este método del muestreo afeatorio simple fue de gran ayuda en

nuestro trabajo de investigación con los pacientes, ya que es el

mecanismo pertinente cuando la población no es grande, o siendo

grande sé concentra en un área pequeña.

7.2.3. Apllcaclón de la muestra

Después de reali¿ar el diseño de la encuesta que se orientó a conoc€r

aspectos concretos que ayudaran a determinar y conocer: estrato

socio-económico, educativo y cultural y tamb¡én a determinar el nivel

de conocimiento sobre los tratamientos del centro médico, procedimos

con su eiecución durante una semana. Graduafmente se fueron

realizando las encuestas entre los días lunes y sábado, cuidando muy

bien de que algún paciente encuestado no participara repetidamente

de la misma.

7.3. INTERPRETACION DE LA ENCUESTA

A continuación se presentan los resultados de fa Encuesta Social,

especificando rango de información, pregunta, los porcentajes

obtenidos y la interpretación de las respuestas.
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7.3.1. Garacterlstlcas Demográflcas.

1. A. Sexo ?

El 57 0,6 corresponde al sexo femenino.

El43"/" corresponde al ssxo masculino.

B. Estado Clvll ?

El 60% de los pacientes son casados

El 40To restante son solteros.

2. Su edad está dentro de qué gruPo ?

El 63% de 41 años en adelante

Ef 13 o/o de 31 a 35 años.

El 10"/o de 17 a 25 años.

El76/o de 25 a 35 aiPs.

El7"A de 36 a 40 años.

lnterpretaclón:

Encontramos que el público del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea,

lo constituyen en casi el 60% mujeres, casadas, mayores de 40 años y

que se desempeñan en las labores del hogar. El restante 4oolo está

constituído por el sexo masculino, en su mayOría empleadOs y obreros.

Estos datos nos hacen concluir existe mayor disposición y receptividad

por parte del sexo femenino debido a su disposición de tiempo y

también porque visitan el Centro Médico con más regularidad.
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7.3.2. Caracterfstlcas Socio-económlcas

3. Que estudlos ha cursado ?

El 40% primaria.

El 37% bachillerato.

El 10% ha realizado estudios técnicos.

El 10% ha hecho estudios universitarios.

El3% otros.

4. Ocupaclón ?

El 44% de los pacientes son amas de casa.

El23% de los pacientes son independientes.

El20% son empleados oficiales.

El 13% son obreros.

Interpretación:

El 40% de los pacientes de la institución ha cursado el nivel básico de

primaria y el 30% siguiente hasta el bachillerato, lo que suma un

representativo 70"/o que posee apenas el nivel básico de formación

académica.

Este porcentaje nos permite asumir que no existen niveles de

analfabetismo que limiten la utilización de los medios impresos como

parte de la estrategia, aunque simultáneamente concluímos que no
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podemos elaborar mensajes cuyo contenido científico sea denso o muy

espec¡alizado, ya que no estaríamos colocándonos en iguales

circunstancias que el receptor (pacientes).

En cuanto al nivel económico, tenemos que el44"/" lo constituyen amas

de casa dependientes de los ingresos de su esposo, otro 23% lo

representan personas independientes que no poseen un nivel de

ingresos estable. Además registramos un 33% de empleados oficiales

y obreros.

Estos datos nos llevan a concluir que el público que asiste al Centro

Médico no posee un nivel de ingresos muy alto y que en muchos casos

busca la institución por no tener acceso a servicios médicos en clínicas

especializadas que exigen a los usuarios altas sumas por sus servicios.

Esta afirmación se confirma si tenemos en cuenta que dentro de los

tratamientos que brinda Cali - Korea su punto fuerte son los casos de

Derrame Cerebral, Dolor Lumbar, Rehabilitación Física, Obesidad y

Parálisis Facial, dolencias que requieren de profesionales

especializados (más costosos) y en los que no es suficiente la

medicina general.

Aunque puede entenderse como una variable negativa que la gente

busque los servicios de Cali - Korea porque no tiene alcance

adquisitivo y es la única alternativa a su alcance, esta misma variable
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se convierte en punto a favor, si proyectamos a Ia institución como una

opción científica, seria y efectiva, donde se aplica la frase popular:

'No siempre lo más caro es lo mejor".

7.3.3. Oplnlones y Actltudes

5. Guando escuchó hablar del Instituto Hipersalud

Cali-Korea por prlmera vez, pensó qué:

Ef 50% pensó que es lugar en donde, por medio de técnicas

inexplicables se curan enfermedades.

El 47% pensó que era un Centro Médico en donde se aplicaba la

medicina tradicional china, para curar ciertas enfermedades.

El 3% pensó que era un instituto donde se estudian mitos y leyendas

orientales.

6. Como se dlo cuenta de Hlpersalud Call-Korea ?

El 44% lo conoció a través de un amigo que se lo recomendó.

El40% se enteró a través de programa radial.

El13% a través de un pariente que le invitó.

El3Y" pasó por el instituto y quiso conocerlo.

7. ¿Qué lo motlvó a lr a Hipersalud Cali-Korca ?

El 67% fue motivado por los testimonios de personas que se han

curado allí.
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El 20% lo tomó como un recurso al no encontrar curación en la

medicina oficial.

El 10% fue porque le atraen los temas desconocidos.

El3% restante fue por curiosidad.

Interpretaclón:

En cuanto a cómo se enteraron los pacientes de la existencia de Cali -

Korea, el 44% se dio cuenta por un amigo que se lo recomendó y el

137o por un pariente que le invitó. De ahí la importancia de optimizar la

calidad de la atención dentro de la institución ya que la impresión que

se lleva el público sobre la eficacia de los tratamientos, toma como

principal canal de divulgación el testimonio o recomendación personal .

Resultan entonces vitales, los testimonios como gancho para movilizar

al público en general a visitar el Centro Médico. Esto se confirma con

el 67Yo de los pacientes actuales fueron motivados por el testimonio de

personas que se han curado allí.

Otro representativo 2O"/" lo tomó como el último recurso al no encontrar

curación en la medicina oficial, aspecto que hemos encontrado común

en otras preguntas realizadas en la encuesta.

Cuando el público escuchó hablar por primetavez sobre el Instituto

Hipersalud Cali-Korea, el 50o/o pensó que se trataba de un lugar

donde se aplicaban técnicas inexplicables para curar enfermedades.

Este resultado se confronta con el 47o/o que piensa que es un Centro
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Médico donde se utiliza la medicina tradicional china, paÍa curar

ciertas enfermedades.

Tenemos así, una gran diferencia entre la imagen aproximada de lo

que es Cali - Korea y la falsa imagen que se crea el público al oir

hablar por primeÍavez de la institución, sin conocer a fondo lo servicios

que presta: esto debido a que los testimonios de los pacientes que

asisten o asistieron no es claro o no saben explicar el proceso de

curación que tuv¡eron.

7.3.4. Nivel de Conocimlento de los Tratamlentos

8. ¿ Qué piensa que es la acupuntura ?

El 43 % dice que es una técnica terapéutica para aliviar enfermedades

por medio de agujas.

El 50% dice que es una técnica a través de agujas que le devuelve la

energía al cuerpo humano.

Para el 7"h restante es un rito mágico de curación a través de agujas.

9. Oxlgenaclón Hiperbárlca es:

Para el 57"/o es una rutina que dentro de una cápsula, produce oxigeno

puro para el organismo.

Para el 20o/o es un cilindro donde puede rejuvenecer la piel por medio

de baños de oxigeno.



50

Para el 16% es una terapia para poder respirar mejor.

Para el 7o/o restante es recibir oxígeno por medio de hierbas y agujas

chinas.

10. ¿ Cuánto tlempo lleva aslstlendo a "Hlpersalud Call'

Korga" ?

El 30% lleva más de un mes.

El27% es la primera vez que acude.

El23% ha ido por más de seis meses.

El 2O%ha ido menos de un mes.

lnterpretaclón:

Acerca del conocimiento que los pac¡entes tienen sobre los

tratamientos de Hipersalud Cali-Korea, la encuesta registró un nivel

aproximado pero no preciso. Esto lo confirman los porcentajes más

altos lo encontramos en respuestas que definían la acupuntura y la

oxigenación hiperbárica (los tratamientos de uso más frecuente) de una

forma incompleta pero que mencionaban elementos clave de estas

técnicas.

Sin embargo, se presentan porcentajes representativos en que se

registran respuestas totalmente erróneas que justifican las prácticas

orientales como ritos mágicos, a pesar de llevar varios meses

asistiendo a la institución. De esta forma toma luerza el conocimiento

superficial y poco acertado que tiene el público sobre la medicina
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tradicional china y la necesidad de un medio para divulgar dicha

información.

7.3.5. lmagen Corporatlva

I 1. La Información que usted recibe en "Hipersalud Cali'

Korea" sobre los tratamlentos que allf se hacen: acupuntura,

oxigenaclón hlperbárlca y en general mediclna tradlclonal

china, es:

El 60% la califica de excelente.

El 33%, Buena.

El To/o, Regular.

12. Su opinlón frente a los resultados de las terapias que

practica el Instituto Cali-Korea es:

El 57% piensa que sirven, pero se requiere de tiempo para ver los

resultados.

El 30% piensa que son totalmente positivos.

El 13% piensa que slrven pero no para todas las enfermedades.

13. Usted cree que la atención en el Gentro Médico

Hlpersalud Cali-Korea es:

El77% piensa que es excelente.

El13h, muy buena.

El 10% piensa que podría mejorar.
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Interpretaclón:

A pesar de la información poco precisa que obtienen los pacientes

sobre los tratamientos del Centro Médico Hipersalud Cali ' Korea,

el 77 "h califica la atención de excelente. Cualidad merecida por su

buen servicio, pero que hace olvidar las necesidades de información

sobre los tratamientos que califican con el 60 "/" de la misma forma

positiva.

Sobre la eficacia de los tratamientos el 57"/o piensa que sirven, pero

que se requiere de tiempo para ver los resultados y el 30% que son

totalmente efectivos. Estos aspectos son positivos pero falta hacer

énfasis en que los tratamientos son altamente ef icaces en

determinadas enfermedades como son: Derrame Cerebral, Dolor

Lumbar, Rehabilitación Física, Obesidad y Parálisis Facial.

7.4. CARACTERIZACION DE LOS PAC¡ENTES

De los resultados y posterior interpretación de la encuesta pudimos

sacar varias particularidades que nos sirvieron para caracterizar el

público del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea.

- El público del Centro Médico lo constituyen en su gran mayoría amas

de casa. A este porcentaje le siguen empleados y obreros, todos con

un nivel educativo que no sobrepasa la educación media.
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*No existen niveles de analfabetismo que limiten la utilización de los

medios impresos como parte de la estrategia, aunque es requisito

indispensable la creación de mensajes sencillos y de fácil recepción.

. El público que asiste al Centro Médico no posee un nivel de ingresos

muy alto: amas de casa dependientes y obreros. En muchos casos

asisten a la institución por no tener acceso a servicios médicos de

especialistas. Esto se confirma con las facilidades de crédito que

ofrece el Centro para los tratamientos.

*El conocimiento de los pacientes sobre los tratamientos de Hipersalud

registró un nivel superficial y poco preciso sobre lo que son.

* El manejo superficial de la información sobre la explicación de los

tratamientos, ha generado en el público en general una imagen

distorsionada entre lo que es en verdad Cali - Korea y la falsa imagen

que los pacientes generan, cuando explican con poca claridad el

proceso de curación que vivieron.

*Los pacientes del Centro Médico califican de excelente el servicio de

la institución y confían en la eficacia de los tratamientos que allí se

realizan.

*Los pacientes toman a la Medicina Oriental como el último recurso al

no encontrar respuestas en otros tipos de tratamiento.
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.El público busca a Cali - Korea porque sabe que trata enfermedades

especializadas y sus servicios no son tan costosos como en una clínica.

. El público desconoce que las técnicas orientales sólo son altamente

efectivas en cierto tipo de enfermedades. Por ello, cuando se

presentan inconvenientes en el tratamiento de otra dolencia distinta,

generalizan sobre la medicina oriental tildándola de inservible.

* Los pacientes tienen tiempo disponible mientras esperan su turno.

Tiempo que pueden aprovechar con la proyección de un video

institucional, leyendo información sobre los tratamientos o recibiendo

una charla formal.

"La recomendación del paciente sobre las bondades del instituto es por

excelencia el medio de divulgación más importante para Cali - Korea.

* Los testimonios son un buen gancho para movilizar al público en

general, a visitar el Centro Médico.

"Cobra vital importancia la calidad de la atención y la información que

se facilite al paciente al momento de atenderlo, ya que así se genera

una buena impresión que él transm¡t¡rá a los futuros usuarios del

Centro Médico.



8. DESARROLLO

DESDE EL

ESTRATEGIA

EMISOR

8.1. LA ENTREVISTA

Una entrevista es una conversación entre su investigador y una

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información

exigida por los objetivos específicos de su estudio.

Para que esta tarea pueda tener éxito, deben cumplirse ciertos

requisitos o condiciones, especialmente que la persona entrevistada

posea conocimientos sobre lo que se le va a preguntar.

La entrevista se utilizó como un instrumento complementario de la

encuesta. Las conclusiones arrojadas por la encuesta se buscaron

verificar por medio de la entrevista, desde la otra parte involucrada: el

personal médico. Fue utilizada con el personal con el fin de

determinar su sentido de pertenencia a la institución y precisar el papel

que jugarían dentro de la estrategia multimedios.
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8.2. METODOLOGIA DE LA ENTREVISTA

La entrevista personal se define como una entrevista cara a caÍa, en la

cual el entrevistador pregunta al entrevistado y recibe de éste las

respuestas pertinentes a la hipótesis de la investigación.

En este caso, utilizamos la entrevista personal por la ventaja número

uno de que el entrev¡stador puede dirigir el comportamiento del

entrevistado, cualidad que le permite confrontar datos y obtener la

información que busca.

La entrevista es un proceso de interacción, cuyo desarrollo puede

tomar diversas características, algunas favorables y otras no. Por lo

tanto, la conducta del entrevistado es de gran importancia durante todo

el proceso, a lo cual contribuye en forma positiva crear un ambiente

adecuado que le permita relajarse y responder cómodamente los

cuestionamientos del investigador t.

Para realizar esta entrevista tuvimos en cuenta los siguientes criterios:

a. lnformación accesible por parte del responsable.

b. Que los entrevistados entiendan su papel.

c. Motivación que se necesita dar a los entrevistados.

(1) NAMAKFOROOSH, Mohamad. Melodología de la Investigción. México: Noriega
Editores, 1990. p. 151.
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8.3. SELECCION Y DESARROLLO DE LA MUESTRA

La entrevista se realizó en las instalaciones del Centro Médico y entre

los entrevistados estuvo el director del Centro Médico Hipersalud

Cali - Korea, Dr. Edinson Vargas, quien es en la actualidad el

propietario-director y encargado de atender directamente a los

pacientes.

Al Doctor Vargas le colabora en la parte administrativa su señora

madre Adalgiza Arboleda y su hermano Harold Vargas que también

maneja la dependencia de medicamentos orientales.

También se entrevistó al personal encargado de dar apoyo al Dr

Vargas, quienes laboran bajo su estricta dirección y que tienen entre

sus funciones la supervisión, cuidado y seguimiento de las terapias

realizadas a los pacientes.

8.4. ELABORACION DEL CUESTIONARIO

Por medio del siguiente cuadro se pueden resumir los parámetros que

se tuvieron en cuenta para la ejecución de la entrevista y la descripción

del personal entrevistado.
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8.5 FICHA ENTREVISTA AL PERSONAL DEL CENTRO
MEDICO HIPERSALUD CALI . KOREA

FECHA: Santiago de Cali, Agosto 10 de 1996.

LUGAR: Centro Médico Hipersalud Cali - Korea

TIEMPO ESTIMADO: Dos días

TIEMPO-ENTREV: Una hora máximo

ENTREVISTADOS *Director Centro Médico: Dr. Edinson Vargas

Y 12 empleados así:

*Administradora: Adalgiza Arboleda

*Jefe de Personal y Medicamentos: Harold Vargas

*Dos recepcionistas (Turnos diferentes)

*Tres auxiliares encargados de recibir

fos pacientes, abrir historias y cotizar tratamientos.

*Auxiliar del Médico en acupuntura

"Auxiliar Jefe Personal

"Auxiliar en Oxigenación

*Auxiliar de Gimnasio

*Mensajero

Guía de preguntas: Cuestionario preparado

Recolección de
Información: Apuntes y Grabación magnetofónica
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8.6. PERFIL DE LA COMUNIDAD MEDICA

Teniendo en cuenta las temáticas que se abordaron en la entrevista,

presentamos las conclusiones que se Sacaron de la misma, dividida en

los siguientes puntos: Administración, Conocim¡ento de los

tratamientos, Sentido de pertenencia e Indicaciones al paciente.

8.6.1. Acerca de la adminlstraclón.

Actualmente existe una persona responsable y encargada

exclusivamente de la administración (Adalgiza Arboleda), quien cuenta

con personal que le colabora. Sus funciones son coordinar el

personal, estar pendiente de la atención de los pacientes, colaborarle a

Harold Vargas (hermano del médico) en la parte de medicamentos y

atender todos lo que tenga que ver con la administración económica.

Es ef brazo derecho del doctor y cuando él no está, ella toma

decisiones de tipo administrativo.

En este caso, podemos observar la organización del Centro Médico

para manejar sus finanzas y el estrecho contacto que hay entre Director

y administradores no sólo por su vínculo familiar sino también porque

trabajan en llave. De esta forma Cali - korea se viene convirtiendo en

una empresa familiar, aspecto positivo si los tres trabajan en conjunto

aportando la experiencia que tienen en su campo.
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Cabe anotar que percibimos una falla en la toma de decisiones de

carácter médico, ya que si el Doctor Vargas no está, ninguno de los

auxiliares de los tratamientos puede decidir qué hacer con algún

paciente que llegue de urgencia por ejemplo. Este aspecto se está

comenzando a solucionar con la llegada y posterior instrucción de

personal médico que posea el mismo nivel de experiencia de su

director.

En el Centro Médico Cali - Korea existe un ambiente de camaradería a

pesar de que su organigrama sea estrictamente vertical. Existe un nivel

de eficacia en cuanto a la ejecución de órdenes y cada uno conoce sus

funciones de forma clara. Sin embargo, no están en capacidad de

asumir otras funciones aparte de las que realizan, por ejemplo, el

auxiliar de oxigenación no puede encargarse de realizat un tratamiento

de acupuntura. Concluímos que cada uno tiene autonomía en la

realización de su trabajo y es responsable del mismo, pero no puede

tomar decisiones sin consultar al director.

8.6.2. Acerca del conocimiento de los tratamlentos

Aparte de su Director el Doctor Vargas y el médico auxiliar, no existe

otra persona que tenga total dominio y experiencia sobre los

tratamientos orientales. El personal de la institución tiene un nivel de

conocimientos superficial y domina apenas lo esencial para desarrollar

su labor. Esto genera que dependan del diagnóstico del médico.
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Encontramos también que algunos de los auxiliares en tratamientos del

Centro Médico, se han instruído al llegar allí y no han realizado

estudios profesionales por fuera de esta institución. De ahí la

importancia que tiene para el personal, las charlas que quincenalmente

les dicta el Dr. Vargas, con el fin de ahondar sobre los tratamientos

orientales y sus últimos avances. Son estas charlas el soporte

cognoscitivo de muchos de ellos, aunque los inquieta por supuesto

realizar estudios formales sobre medicina tanto occidental como

oriental.

El personal de Cali - Korea sabe lo que hace y cómo hacerlo. Ellos

confían plenamente en las bondades y resultados de la medicina

oriental hasta el punto que la practican cuando tienen quebrantos de

salud, no sólo ellos, también con sus familiares. Podemos concluir en

este aspecto que el personal de la institución cree en su labor, quiere y

debe superarse más para que no se detenga el proceso de instrucción

sobre la medicina oriental que vive la institución.

8.6.3. Acerca del sentido de pertenenc¡a

Si algo se percibe en el Centro Médico Hipersalud Cali - Korea es su

ambiente familiar. Esta cualidad es la que describen los empleados

como su principal aporte a la institución y a la labor que realizan:

"hacemos sentir bien al paciente", cita una de sus enfermeras.
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En cuestión de infraestructura el personal coincide en la carencia de

una piscina termal y un gimnasio amplio. En estos factores vienen

trabajando las directivas, con la buena nueva de que serán

implementados muy pronto. Hay un sentimiento de confianza y de

satisfacción tanto en planta física como en los servicios que ofrece

Hipersalud Cali ' Korea.

El personal es conciente de los problemas de imagen que sufre la

medicina oriental en nuestro medio. Por esta razón se sienten más

comprometidos con la institución y dispuestos a seguir capacitándose

para cambiar ese concepto errado. Saben que no sólo de ellos

depende pero entienden su grado de responsabilidad en ello y por eso

tratan de orientar a los pacientes y borrarles sus dudas y falsas

percepciones sobre la medicina oriental.

8.6.4. Acerca de la Informaclón que suminlstran al paclente.

Cada paciente tiene su historia clínica, la cual es abierta

inmediatamente llega a la institución. Este archivo contiene la

información sobre la enfermedad que posee, el tratamiento que debe

realizarse y durante qué tiempo. También se encuentran datos

concernientes a la forma de pago del tratamiento: contado o créd¡to,

datos personales, control de consulta, etc.
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La información que se suministra al paciente en su primera cita

básicamente es sobre la enfermedad que padece y la forma como la

medicina oriental le puede ayudar a curarse es decir, se les explica

cómo actúa cada técnica (Acupuntura, Hiperbárica, Nutrición y

Farmacología) o las técnicas que se escojan según el caso a tratar'

En fa mayoría de los casos se garantiza el tiempo que va tomar el

tratamiento y la aparición de resultados positivos.

No obstante esta primer acercam¡ento teórico con los pacientes, en la

mayoría de los casos se pierde contacto con los mismos por el tiempo

que esto requiere y por el número de pacientes que se maneja. Por

ello, es de vital ¡mportancia aprovechar este acercamiento para

entregar información escrita que el paciente pueda llevar a su casa y

reiterarle personalmente que sus dudas serán resueltas durante las

consultas posteriores.

Una de los interrogantes más frecuentes de los pacientes del Centro

Médico Hipersalud Cali - korea hace referencia a la eficacia del

tratamiento y el tiempo que tomará hacerlo, podemos citar como

ejemplo preguntas como: "¿ Me voy a aliviar ?" , 'Esto es desconocido,

¿será que me alivio o no ?.

De esta forma confirmamos los resultados de la encuesta sobre el

desconocimiento del público de Cali - Korea sobre los tratamientos

orientales y los alcances curativos de éstos para enfermedades

crónicas.
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8.7. CONCLUSIONES DE LA ENTREV¡STA.

*El personal administrativo del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea

ha concentrado sus esfuerzos en la optimización del funcionamiento de

fa institución a nivel interno, permitiendo agilizar procesos de archivo,

control de pacientes, atención de provedores, etc.

*Esta concentración de esfuerzos en la administración, ha generado

menor contacto interpersonal con los pacientes y en general poca

preocupación por el manejo de la comunicación tanto a nivel interno

como externo. Son esporádicas e improvisadas las apariciones en los

medios masivos, lo que no ha producido un proceso evolutivo de lo que

el Centro Médico quiere proyectar y el planteamiento y cumplimiento de

metas a nivel comunicativo. Tenemos por ejemplo, el manejo de la

cartelera como el único medio institucional interno, cuya información en

muchos casos no es preparada por el personal sino recortada de

revistas y periódicos que escriben sobre las terapias orientales o

específicamente sobre el Centro Médico.

"Es importante motivar al personal para que siga preparándose en

estudios formales de medicina occidental y oriental. De igual forma,

involucrarlo en proyectos futuros y contar con su aporte personal, pues

se nota un distanciamiento entre las directivas y los empleados por la

falta de flujos de comunicación permanente.
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*Las charlas que realiza el director a sus empleados de forma

quincenal, son una herramienta valiosa de educación sobre la

medicina. Estas reuniones deben aprovecharse también para

comunicar decisiones y retroalimentar datos e inquietudes que el

personal tenga.

*El personal se siente satisfecho con su papel en la institución. Hay un

clima de trabajo agradable y altos índices de sentido de pertenencia a

la misma traducidos en: preocupación por atender bien al paciente,

brindarle información oportuna y colaborar al máximo en las decisiones

de Cali-Korea. Los empleados son concientes que la imagen del

Centro depende de cómo atiendan al público.

*La información que se transmite a los pacientes en su primera

consulta es completa, pero se queda en el nivel oral y no cuenta con

apoyo escrito que le permita al paciente retomarla y verificarla.

*Después de las primeras consultas se descuida la comunicación con

los pacientes, lo que no permite verificar si están satisfechos con las

terapias y si éstas están cumpliendo sus expectativas. Algunos

abandonan el tratamiento antes de expresar cualquier inquietud lo que

dificulta conocer el porqué de su retiro: se curaron o porque perdieron

la fe.
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.El público que llega a Cali - Korea se muestra ansioso por la

búsqueda de resultados, ansiedad que el personal médico debe

aprender a manejar instruyéndoles sobre el tiempo que demoran los

efectos de recuperación. Se debe hacer mucho énfasis en esta parte.

*El Centro Médico Hipersalud Cali - Korea administrativamente

funciona muy bien. Sin embargo, es necesario que en su aspecto

comunicativo se fije propósitos claros de aquí en adelante con el fin de

cumplir metas y evolucionar en sus procesos organizacionales y de

imagen corporativa. El primer paso es saber lo que se quiere para

después plantearse cómo lograrlo.

Anexo a la presentación del Diseño de la Estrategia, presentaremos en

una unidad posterior, algunas recomendaciones para que el Centro

Médico comience a trabajar en su imagen corporativa y en la

optimización del flujo de comunicación interna.



ELABORACION

Y

PRODUCCION



9. PRESENTACION DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

"La forma de comunicar un mensaje depende de muchos factores:

número de personas que lo recibirán, instalaciones disponibles,

recurso humano, costos, alfabetidad del público, entre otros".t Después

de recolectar la información y conocer las características del público

que asiste al Centro Médico Cali - Korea, el siguiente paso es la

determinación de los medios pertinentes para transmitir los mensajes y

la forma de presentar los mismos.

Los medios escogidos como paquete de la Estrategia Comunicativa

cumplen dos funciones: permitirán que los pacientes tengan la

información correcta sobre los tratamientos médicos y educarán a los

mismos, para que puedan comprender y explicar estas terapias.

Según Bland y Jackson, existen tres tipos de comunicación: escrita,

verbal y audiovisual, cada una con sus propias características, ventajas

y desventajas. "Algunos medios sirven mejor que otros para cierto t¡po

de mensajes"2, para llevar a cabo el propósito de esta estrategia

BLAND, Michaely JACKSON Peter. Comunicación Intema Efrciente. Legis. Pá9.

lb¡d, P.141.

(1)
36.
(21
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multimedios, nos valemos bajo un enfoque integral de los medios

impresos, las charlas interpersonales y el video, ya que cada uno y los

tres en conjunto, poseen las particularidades necesarias para llevar a

cabo con eficiencia los objetivos trazados a lo largo de este trabajo.

A continuación se explican las bondades de cada medio, la función

específica dentro de la estrategia y las temáticas que se abordarán

desde su funcionalidad y de acuerdo a su pertinencia.

9.I. MEDIOS IMPRESOS

En el caso de la comunicación escrita, su mayor ventaja es que presta

muy pocas ambigüedades y permite retomar la información cuando

ésta no se ha entendido. Además, su costo es relativamente bajo y se

puede guardar por mucho tiempo.

Entre los medios impresos tenidos en cuenta para el diseño de esta

estrategia, proponemos la realización de cuatro folletos, cada uno con

una temática específica, teniendo en cuenta los servicios que brinda la

institución: Acupuntura, Oxigenación Hiperbárica, Nutrición y

Farmacología. Dichos folletos le permitirán a los pacientes

documentarse acerca de los tratamientos que se realtzan en

Hipersalud Cali - Korea, pudiendo consultar dudas que se generen una

vez sea atendido personalmente por el médico.

r
I
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9.1.1. Técnlcas sobre el estilo de los folletos

Existen algunas técnicas para convertir la información en verdadera

comunicación. Estas técnicas las señalan Michael Bland y Peter

Jacksons como la sencillez, la pertinencia la ilustración y el target.

9.1.1.1. Sencillez y Pertlnencla

Hace referencia al uso de frases cortas que permitan una comprensión

rápida y que actúen como mecanismo de estructuración de mensajes

ágiles. Cambiar palabras largas por cortas con igual significado es una

técnica para cumplir con esta regla.

La pertinencia se refiere a la información necesaria y relevante que

debe conocer el público, en este caso, los pacientes del Centro Médico

Cali - Korea. En este aspecto, se debe responder unos interrogantes

básicoss : ¿Necesitan estar enterados de esto? ¿Desean saberlo? ¿Es

ameno? En el caso de Ser respondidos negativamente el emisor debe

cuestionarse entonces sobre el porqué de enviar esta información.

9.1.1.2. La llustraclón

Es necesario dar ejemplos siempre que sea posible y mostrar el

funcionamiento de las cosas con gráficas, fotos, diapositivas, etc. Aquí

tiene cabida la conocida frase'una imagen vale más que mil palabras",

(3) lbid, pag.30.



71

a la cual se podría añadir "Si lo puede mostrar como un dibujo

¡Hágalot" Esta técnica es de vital importancia en el diseño de esta

estrategia, ya que las imágenes pueden multipl¡car la comprensión del

lenguaje científico, que a veces, por más que se simplifique puede

presentar complicaciones de recepción.

9.1.f .3. El Target

Hay que conocer bien a quienes recibirán el mensaje y lograr el punto

medio en el contenido de la información: ni ser muy complicada ni

demasiada simple. Por eso es necesario trabajar con grupos

específicos, que en el Centro Médico Cali'Korea ya se determinaron en

el perfil del público, este conocimiento nos permite expresar las cosas

de la manera más apropiada.

9.1.2. Contenido folletos

Aplicando las técnicas mencionadas anteriormente, cada folleto tendrá

un tema específico a tratar: Acupuntura, Oxigenación Hiperbárica,

Nutrición y Farmacología. Para el desarrollo de su contenido específico

se buscará responder los siguientes interrogantes que sirven como

pauta de temáticas a seguir en el desarrollo de su contenido (Ver

Anexos números 3, 4, 5 y 6).
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Así tenemos:

- Misión Institucional

-Origen científico del tratamiento

-Qué normas mínimas debo cumplir para este tratamiento ?

-Cómo trabaja este tratamiento a favor de mi salud ?

-En que lapso comienzo a ver resultados positivos ?

-Llamado a solucionar dudas e inquietudes con el médico durante

la consulta.

También presentamos bocetos de diseño de los folletos, en tamaño

media carta y cuatro páginas. (Véase Anexos números 7,8,9 y 10)

9.2. COMUNICACION DIRECTA CON LOS PACIENTES

Las instituciones producen dos tipos de mensajes: los que se objetivan

en carteleras, periódicos murales, folletos, volantes, boletines,

memorandos, video interno, sistemas de sonido cerrado, etc, y los que

se producen por las relaciones interpersonales.

9.2.1. Gomunlcaclón verbal Interna

En una comunidad no sólo inciden los medios de difusión masiva, de

igual forma y a veces con mayor grado de penetración, cobra

importancia la información que se maneja a nivel interno de la

institución por medio del contacto directo en las relaciones

interpersonales y grupales.
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Por consecuencia cada institución tiene o debe tener cierta

intencionalidad, producir mensajes específicos y crear sus propios

medios para cumplir sus objetivos de acuerdo a Sus necesidades.

Para ello, la mejor estrategia en el campo de la comun¡cación directa,

debe ser realizada por el mismo personal que debe concientizarse de

la importancia de este t¡po de comunicación y determinar dentro de la

misma los medios que se ajusten a sus necesidades específicas.

La comunicación verbal es uno de los recursos más antiguos: 'el

diálogo es un recurso informal y natural que se adapta mejor a los

requerimientos del receptor"r. El intercambio de información es

inmediato y permite un conocimiento de datos que por otro medio sería

difícil de percibir.

Teniendo en cuenta las bondades del contacto interpersonal en

especial la posibilidad de retroalimentar información, recomendamos

las charlas directamente con los pacientes como instrumento para

aclarar inquietudes y solucionar dudas frente a los servicios que ofrece

Cali- Korea. Charlas que en casos determinados, pueden tener la

función de inducción para los pacientes recién llegados, sirviendo

como mecanismo que permitiría transmitir datos de primera mano:

información confiable sin intermediarios que la distorsionen.

(4) rbid, P.88.
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comenzar a proyectar una imagen responsable del

pacientes y a la vez, retroalimentar inmediatamente

determinadas predisposiciones que trae el público sobre el Centro

Médico. No hay que olvidar que un gran porcentaje de ellos viene por

recomendación de otros pacientes.

9.2.2. Técnlcas de comunicaclón Interna.

Es importante recordar que debemos hablar con la gente y que al igual

que cualquier otro proceso comunicativo requiere estructura y

organización. A continuación se presentan recomendaciones para que

las directivas de la institución, aprovechen esta disciplina al máximo:

"No dejar el diálogo como última opción y cuando todo lo demás falla.

Darle la importancia que se merece en los contactos

*Para hacer la comunicación verbal efectiva recuerde utilizar idioma

sencillo, analogías, anécdotas, brevedad y sólo unas temáticas a la

vez.

"Comunicar tanto lo bueno como lo malo.

*Hacer recorridos por la institución que le permitan sondear opiniones,

intercambiar ideas y conocer inquietudes del personal. Es

conveniente realizarlos con frecuencia y a todos los niveles, sin tener
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para ello una hora precisa, ya que esto no le permitiría conocer una

situación representativa de lo que pasa a su alrededor.

*Recorrer las instalac¡ones es una forma de demostrarle al personal

que las directivas se interesan por lo que les ocurre y puede además

retroalimentarse sobre información de primera mano acerca de las

actividades que desarrollan.

*En el caso de charlas formales, ya Sea con el resto de empleados o

con el público de la institución, es esencial que exista algún respaldo

escrito para que los receptores erstén en contacto hablado y escrito de

la información. También especializarse en dos puntos específicos y

evitar abordar así varias temáticas no relacionadas. De ser posible

preparar sesiones de preguntas y respuestas que permitan suministrar

información correcta y detallada.

9.3. V¡DEO ¡NSTITUCIONAL

El eje central de la estrategia gira en torno a un video institucional que

sirva como base de información sobre lo que es, brinda y garantiza el

Centro Médico Hipersalud Cali - Korea.

La comunicación audiovisual presenta como mayor ventaja que a la

vez que se habla de algo, se está mostrandos.

(s) lbkl, P. 108.
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Esta virtud contribuye a un mayor grado de asimilación del receptor y

presenta otras cualidades: produce mayor impacto, posibilidad de

cautivar el auditorio y el poco nivel de alfabetidad que requiere.

Al igual que los otros medios, ern el Diseño de esta Estrategia en el

Centro Médico Cali-Korea, el audiovisual fue elegido debido a que

presenta innumerables ventajas. Por ejemplo, sabemos que gran parte

del público de la institución tiene un grado de escolaridad no superior a

los estudios básicos de primaria y bachillerato, presentándose en

algunos casos índices de bajo nivel educativo.

También tenemos el caso del manejo de la información a presentar, ya

que tratándose de datos médicos, muy técnicos, puede tornarse

compleja. Para solucionar este aspecto, se requiere no sólo de contar

sino también de mostrar en qué consisten los tratamientos y sus efectos

benéficos.

9.3.1. El vldeo, reallzación y presentación.

Por una parte un audiovisual debe ser interesante, hecho

profesionalmente y en el momento de su presentación, evitar fallas que

distraigan la atención de los receptores y generen en ellos comentarios

o desconf ianza por las fallas técnicas presentadas. Por otra parte, el

video no debe llegar a ser demasiado ingenioso y detallado, ya que el

público podría no relacionarlo con su propia empresa.
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"Es lógico que debe utilizarse un buen equipo y que el programa debe

tener buen ritmo e interés, sin embargo puede ser contraproducente Ser

extremadamente profesional ya que el video pierde personalidad:

solamente se vé como un producto perfecto que no identifica a la

institución"e.

A nivel de video institucional, informes demuestran que los empleados

prefieren las producciones caseras y sencillas en que el gerente

participa utilizando el video para mostrar de lo que estaba hablando, en

conjunción con unas pocas gráficas, para ilustrar las cifras, balances,

plantas de producción, nueva maquinaria, etc.

En el caso institucional, una buena producción es aquella con libretos

preparados, dinámicos y estructurados, además su sonido y calidad de

imagen es óptima, permitiendo la concentración del receptor. Así

tenemos que no hay que hacer un derroche de tecnología y de

presupuesto para presentar un audiovisual de calidad.

Otro aspecto esencial es el respaldo comunicativo del audiovisual.

Entregar información escrita detallando los puntos principales de su

contenido y la presentación verbal del mismo por parte del director o

gerente de la institución, le otorga un carácter personal al video.

(6) lbid, p 42.
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También es de vital importancia aclarar dudas y responder preguntas

inmediatamente después de la presentación.

Aplicado a nuestro caso, en el Centro Médico Hipersalud Cali - Korea

et espacio de presentación del video institucional es la sala de espera

de consulta. Antes de su presentación, alguna de las enfermeras hará

una breve introducción (menor de 4 minutos es lo recomendado) e

invitará a plantear interrogantes una vez termine, ya Sea a ella o al

médico cuando el paciente ya se encuentre en Consulta.

Los volantes que se diseñaron cumplen entonces la función de

reforzadores del contenido del video al igual que la charla verbal con el

personal de la institución, ya que el video por sí solo no resolverá las

dudas de los pacientes. De esta forma se asegura la dinámica del

proceso comunicativo y pedagógico de esta estrategia.

9.3.2. El video y su contenldo.

Básicamente entre más se conozca sobre la institución, en este caso

Cali - Korea, mayores las positrilidades de éxito. La realización del

guión del audiovisual debe responder prioritariamente a las preguntas:

Quién, Qué, Cómo y Dónde. En nuestro caso específico, centraremos

la creación del guión literario en el Q-Ó-m-Q., ya que nos importa

demostrar el origen científico de los tratamientos or¡entales y su eficacia

en cierto tipo de enfermedades.
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Para tal fin, el Centro Médico posee material audiovisual casero que ha

grabado haciendo seguimiento de la recuperación de sinnúmero de

pacientes.

Si a esto agregamos que algunos ejemplos de curaciÓn pertenecen a

personajes altamente reconocidos tanto en el Valle del Cauca como a

nivel nacional e internacional, tenemos un recurso testimon¡al que no

se puede dejar por fuera del guión del video a realizar. Tenemos

personajes como Piper Pimienta que se recuperó satisfactoriamente de

su segundo ataque de derrame cerebral y Marfa lsabel Urrutia a quien

se le trató eficazmente una lesión física.

9.3.3. El Vldeo y su estilo

Considerando al público al cual nos dirigimos y teniendo en cuenta los

aspectos tratados anteriormente, el enfoque que debe adoptar el video

debe ser el lnstitucional - Testimonial; primero porque necesitamos dar

a conocer el Gentro Médico y sus servicios; segundo porque los

grabaciones reales le dan un carácter real y confiable a los

tratamientos y a sus resultados. Además, de esta forma podemos

mostrar cronológicamente la evolución del paciente hasta su

recuperación def ínitiva.

(Nota: Ver Anexo # 11 correspondiente a Guión Literario)
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9.3.4. Eecaleta Temática del gulón.

FASE INSTITUCIONAL

- ¿Qué es HlPersalud Gali - Korea ?

" Historia: ¿Como surgió? ¿Dónde? ¿Porqué?

. Misión lnstitucional y Filosofía

* Su director y su formación académica.

- ¿Que tratamientos ofrece Gali'Korea y

Cómo funclonan en su beneficlo?
*Acupuntura

*Oxigenación HiPerbárica

"Nutrición

*Farmacología

FASE TESTIMONIAL

- Testimonlos de personafes que se han curado

"María lsabel Urrutia

"Piper Pimienta

*Otros enfermos graves

- Mensafe Instltuclonal

" Llamado a que el paciente conozca el Centro Médico

" Respaldo como institución seria y científica



10. RECOMENDACIONES ANEXAS

AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

10.1 IMAGEN CORPORATIVA

La comunicación organizacional dentro de una empresa es parte

fundamental de su imagen Es importante que directivas como

empleados, estén conscientes y "sintonizados" sobre su papel y

posicionamiento dentro del mercado, sobre sus ventaias y desventajas

cgmpetitivas en relación con otras entidades similares, asl como Su

misión institucionaly objetivos a corto y largo plazo.

La imagen de una empresa nace desde el momento en que se crea y

que entra en contacto corl su público. En el caso del Centro Médico

Hipersalucl Cali - Korea, su público son los pacientes quienes en este

momento lo ven como el último recurso para curar su enfermedad,

deSpuéS de haber probado otras alternativas con la medicina

tradicional.
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El implementar el Diseño de esta Estrategia Multimedios es el primer

paso para cambiar esa imagen y convertir al Centro Médico en la

primera opción para la salud de quien adolece de Derrame Cerebral,

Dolor Lumbar, Obesidad, Parálisis facial y física. El objetivo es que su

público confíe en las bondades de los tratamientos que se realizan en

Cali - Korea, que hable bien de éste y que se sienta seguro de su

curación.

10.2 COMUNICAR Y EDUCAR

Para alcanzar las premisas del concepto institucional que Se desea

alcanzar debemos enseñar a mirar a Cali - Korea bajo otra perspect¡va'

El proceso educativo no se da exclusivamente en las aulas, pues

"aprendemos de nuestros padres, amigos y compañeros, tanto como de

nuestros profesores".

La enseñanza es indispensable para adquirir el caudal de

conocimientos que exige nuestro mundo científico e industrializado"-r

Podemos concluir entonces que la comunicación en nuestro caso, está

puesta al servicio de la educación : la estrategia comunicativa está

apoyando así una labor pedagógica.

(1) ESCUDERO, Marla Teresa.
1985. P.23.

La Comunicación en la Enseñanza. México: Trillas,
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10.3. RECOMENDACIONES

Para consolidar su imagen institucional cali - Korea debe tener en

cuenta tanto a los pacientes, como al personal que labora en el Centro

y el contexto social en que se desenvuelve la institución. Por lo tanto

presentamos los siguientes recomendaciones anexas a la Estrategia

Multimedios y que deben comenzar a implementarse internamente, con

el fin de agilizar los flujos de comunicación de la institución y por

consecuencia proyectar hacia fuera una imagen sólida a nivel

corporativo.

Tenemos así:

* Cartelera con información interna del Centro. Elaborada por los

empleados de la institución, informando sobre eventos, horario de

charlas con el personal, decisiones administrativas, reuniones y en

general, sucesos que ocurran y se desarrollen dentro de Cali - Korea.

Se le daría menor importancia a los recortes de prensa, porque la

información que se necesita conocer es la del Centro.

*Carteles con mensajes filosóficos sobre la medicina oriental, ubicados

estratégicamente dentro del centro: corredores, sala de espera,

consultorios, sala de ejercic¡os y tratamientos, etc.



84

*Darle más difusión a su logo institucional y eslogan: utilizándolos en

papelería, fachada, botones, llaveros y demás piezas comunicativas

que genera la institución tanto a nivel interno como externo.

* Creación de un Afiche tnstitucional. Como un presente para los

pacientes y además que sirva como medio de difusión en empresas,

entidades de servicios, etc. Su contenido debe Ser meramente

filosófico y una pequeña invitación a visitar el Centro Médico.

*Estudiar la posibilidad de realizar una campaña publicitaria

estratégicamente ordenada y bien conceptuada, que apunte hacia el

objetivo de posicionar el Centro Médico como una institución confiable,

segura y científica. Una campaña centrada en la imagen externa de

igual forma como esta propuesta se ha basado en estudios al interior de

la institución.



11. coNcLUsloNEs

* La comunicación cobra cada dfa mayor importancia para las instittrciones

a todos sus niveles, gracias que se está viviendo un "desperta/' del

verdadero sentido y valor d€ los medios internos y externos de

comunicación. Por supuesto, el papel del Comunicador Social gana también

protagonismo.

" No se puede llamar comunicación al mero hecho de transmitir información

de un tugar a otro. Es de vital importancia conocer a quién nos dirigimos,

qué mensaje vamos a transmitir y en qué contexto se va a desenvolver el

mensaje, esto con el fin de lograr un alto grado de eficiencia en nuestra labor

comunicativa, sea a nivel institucional o en los medios masivos.

* Para el eficaz cumplimiento de las metas institucionales, la comunicación

organizacional se convierte en el eje primordial de las empresas, sean éstas

de procesos industriales, fines sociales o cornunitarios. Lo que queda claro

es que la comunicación debe estar al servicio del bienesüar común, def

progreso y de la agilización de procesos, que garant¡cen un ambiente faboral

más productivo.
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r La comunicación es una herramienta dave para diwfgar la mlsión

institucional y la labor social de las empresas en la comunidad. Es el caso

del Centro Médico Hipersalud Cali - Korea, que durante mucho tiempo fue

mirado bajo una perspectiva errónea sobre su verdadera función como

institución médica. Gracias al diseño de esta Estrategia, Cali - Korea se

presta a dar el primer paso en busca del cambio de dichas percepciones: su

objetivo ahora es implementar esta propuesüa.

* Encontramos entre las muchas funciones que puede cumplir la

comunicación, la Pedagógica se constituye en una de las más importantes e

imprescindibles. La comunicación es formación de opinión, transmisión de

conocimientos, es orientar, guiar, indicar...y todo esto significa educar, como

ha sido elfin último delcontenido de €sta Estrategia.

* Concluímos asl que comunicar es en todos los casos una labor educativa

que trasciende los límites del simple intercambio de información. Adquirir

información es cambiar nuestro universo cognosciüvo.
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ANEXO N" 1

ENCUESTA A LOS PACIENTES



Encuesta para Pacientes del

Centro Médico "Hipersalud Cali-Korea"

Su colaborgclón eg de gran lmporlancla pera realEsr uns Invesilgaclón del

Cenlro Médlco, en cuenlo al conoclmledo de los lratamlentog que allf se

ofrecen dlrlgldos a los paclenles. Lea detenldamenle les slgulentes preguntas

y recuerde qué su glncerldad en las rerpuesles es fundemonlal para lograr

nueslro propósho.

Greclas

Marque uns X su respueeta.

1. $exo ?

a. Famenfno

b. Mascullno

2. Su edad eslá denlro de que grupo

a. de 17 a 25 años (

b. De 25 a 30 eños (

c. De 31 e 35 añor (

d. Del8a40años (

e. De 41 años en adelenle (

()

()

Eglado CMI ?

a. Soltaro (a)

b. Casado (a)

()

()



3. Esludlos que ha cursado

a. Pdmada

b. Bachlllerato

c. Técnlcos

d. Unfuersllsrlos

e. Oiros

4. Ocupaclón

a. Empleado otlclal

b. Ama da casa

c. Independlente

d. Obrero

e. ActMdades Comerclales

()

()

{)

()

{)

()

(l
()

()

()

5. Cuando usled escuchó hablar de El Inslllrlo "Hlpersalud Call - Korea"

pensó que ?

B. un Cenlro especlalEado en alender problemas soclo - económlcos. ( I

b. Un Instltrfo donde ge esludlan milos y leyendes o¡ledafes. { )

. c. Un lugar donde por medlo de técnlcas Inerpllcables se curan

enfeffiedades ( )



d. Un centro Médlco en donde se apllca la medlclna tradlclonal chlna, para

la curaclón de deÉas enfermedades. { }

8. Como conocló ?llpersalud Call- Korea' ?

a. Un amlgo ge lo recomendé

b. Se enteró a tra¡és delprograma rsdlal

c. Paso por ellnglltuto y qt¡ ol conocerlo

d. Algrin parlerile lo Invfró a conocedo

()

()

()

()

7. Que lo motlvó para lr a tllpersalud Call- Korea'

a. Curlosltlatl ( )

b. Lo tomó como un recun¡o al no encontrar curaclón en la

metllclna oflclal ( i
c- A través de testlmonlo de personas gue ee han curado aquf ( )

d. Le atraen los lemas desconocldos ( )

8. Que plense que es la acupunlura

s. Un Rllo Máglco de curaclón a lrwég de aguJes en ef cuerpo ( )

b. Une técnlca lerapéutlca para alMar enfermedades por medlo

de agufas ( )

c. Una técnlce e trarÉs de agufar que le den¡efve la energfa alcueryo

Humano ( )



9. Odgenaclón Hlperbárlca es :

a. Una terapla pare poder recplrer meJor

b. Un clllndro donde puede refwenecer la plelpor medlo de beños

de oügeno

c. Una rullna que denlro de una cápsula que produce orlgeno puro

para elorganlsmo

d. Reclblr orfgeno por medlo de hlerbas y aguJas chlnag

10. Cuenlo llempo lletm sslstlendo a tllperselud Call - Korea'

()

{}

{)

()

()

a. Prlmera vez

b. Unmes

d. Buena

b. Regular

c- Ercelenle

d. nlnguna

{)

()

c. Meg de un meg ( )

d. Mss de sels meses ( )

11. La lnformaclón que usted reclbe en'Hlperualud Coll - Koreao sobre los

lratamlenlos que allf se hacen , $obre acupuilura, orlgenaclón hlperbárlca

y ñ/ledlclna Tradlclonal Chlna eg :

()

()

()

()



12. Su oplnlón frente a los resullados de las teraplat que práctlca

ellnstltdo eg :

a. Tolalmenle poslltsos ( )

b. Slrven pero se requlere de llempo pare wr los resuildos

c. Slrven pero no para todas las enfermededeg

d. En su caso no obltruo resulledos posltlvos

13. Ustetl cree que la atenclón en elCenlm Médlco es

{)

()

r)

a.ttuybuena

b. Regular

c. Ercelente

d. Podrle MeJorar

e. Se slerile deslrifonnado

()

()

()

()

(}



ANEXO No 2

GUIA DE ENTREVISTA



ENTREVISTA PARA PERSONAL MEDICO Y

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO MEDICO

HIPERSALUD CALI . KOREA

OBJETIVO

Indagar sobre el manejo de la información por parte del personal del

Centro Médico, en cuanto a la preparación del paciente antes, durante y

después de la realización de su rutina de tratamiento. Así mismo,

conocer susexpectativas y sentido de pertenencia frente a la institución

y el grado de compromiso al desarrolla su labor.

GUIA DE PREGUNTAS

lnformaclón Báslca

NOMBRE

CARGO

ESTUD¡OS

TIEMPO DE VINCUI.ACION

HORARIO DE TRABAJO



(Contlnuaclón entrevlsta)

Acerca de la admlnlstraclón

COMO LLEGO A TRABA.JAR EN CALI . KOREA ?

CUALES SON LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE SU CARGO ?

ESTA EN CAPACIDAD DE ASUMIR OTRAS FUNCIONES ?
POR EJEMPLO, PASAR DE OX¡GENACION HIPERBARICA A
ACUPUNTURA.

TIENE COMPLETA AUTONOMIA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES O

DEBE CONSULTAR AL DR. VARGAS PARA CUALQUIER DECISION.

Acerca del conocimlento de los tratamlentos

PARA USTED CUAL ES LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE LA
MEDICINA ORIENTAL Y LA OCCIDENTAL

QUE ES I.A OXIGENACION HIPERBARICA ?

QUE ES LA ACUPUNTURA ?

LOS EJERCICIOS Y LA NUTRICION ORIENTAL PUEDEN CONTRIBUIR
DE VERDAD A UNA MEJOR SALUD ?

PRACTICA LA MEDICINA OREINTAL PARA MEJORAR SU SALUD Y
LA DE SU FAMILIA ? PORQUE ?



(Gontlnuaclón entrev¡sta)

Acerca del sentldo de Pertenencla

CUAL CREE QUE ES SU APORTE PERSONAL AL TRABAJO ?

QUE CREE QUE LE HACE FALTA AL CENTRO MEDICO EN LOS

SIGUIENTES ASPECTOS:
*lnfraestructura
*Servicios
*lmagen

HA REALIZADO CURSOS PARA OBTENER MAYORES
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TRATAMIENTOS MEDICOS, YA SEA
POR INICIATIVA PROPIA O DEL CENTRO MEDICO.

Acerca de la Informaclón que se suminlstra al paclente

UN PACIENTE QUE ASISTE POR PRIMERA VEZ, RECIBE ALGUNA
INDUCCION SOBRE LOS TRATAMIENTOS QUE SE LE VAN A
REALIZAR.

CUALES SON LAS PREGUNTAS MAS FRECUENTES QUE LE HACEN
LOS PACIENTES ?

ANTES DE SOMETERLOS A LA CAMARA HIPERBARICA, O A
CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO, LE EXPLICAN A LOS PACIENTES
EN QUE CONSISTE LA TERAPIA QUE LE VAN A REALIZAR.



ANEXO No 3

CONTENIDO FOLLETO ACUPUNTURA



FOLLETO
MEDIACARTA
PORTADA

CENTRO MEDICO HIPERSALUD CALI . KOREA
POR UNA SUPERSALUD !

La enfermedad es un sfntorna de falta
de arrnonfa interior. Nuctra trarea

as restablecer el equilibrio y h arrnonía,
para que lo.s mecanbnns curativqs naturales
del organisrno trabajen ef icazmente.

PAGIMS INTERIORES

ACUPUNTURA
RECUPERAR LA ENERGIA PERDIDA

Las enfermedades son para h antigm medidna
tradicionaltranstomos de la energía corporal
que deja de fluir adecuadamente por los diferentes órganos.
La acupuntura ac'tt¡a como reestiablecedor del libre tránsito
de esta energla corporal.

La acupuntura no puede solucionar todos
los problemas médicos, p€ro as un nÉtodo muy valkxo
que puede sup€rar la efrcacia de mucho.s casos
que rp encuentran solución en h medicina oficial.

¿ Cómo actúa la acupuntura en su beneficlo ?

La acupuntura es elprccedimiento médico
que obtiene respuestas terapéutkns deseadas
por nredio de punzones con aguias metálirns
en algurns puntos de la piely mucosas delcuerpo.

E$as agujas una vez insertadas pueden estimuhr
el ct¡erpo de forma rnanual, con calor (moxibustión),
eléctrir:amente y por láser.
Habitualmente se utilizan 4 a 10 puntos en cada sesión,
aunque puede variar de acuerdo al paciente
y a h enfermedad a trat;ar.

Las agujas nrás t¡tilizadas son de acero irpxidaHe
y van desde 12 mm hasta unos 12 crns.
Es inrprescindlble que cada paciente posea su propio
juego de agujas con elfin de mantener medkJas sanitarias.
Con un tiempo de duracir5n entre 10 a 40 minúos
las sesionas de tratamiento pueden ser diadas
o en dfas altemos.



Orígenes científlcos

Los chinos dennstraron la existerrcia de sustancias
químicas que el propio cuerpo prodrce luego del estfmulo
con agujas. En 1975 los cientffir:os demqstraron la fonnación
de una sustancia en elcerebro que llarnaron encefalina.
E$a tenía el misnp efecto en elalivio del dobr que h modina.

Po.steriormente s€ descubrirS otra sustancia que se
libera en eltonente sanguíneo llarnada endorfina,
y que se asparce portodo elcuerpo para reducir el dolor.

Con h llegada de h electroacupuntura fue po.sible

estimular la prcducci<fr de errcefalina y la liberacft5n

de endorfina en el tonente sangufneo para tratar el dolor.

CONTRAPORTADA

Allvle su curiosldad I

La acupuntura por sí sola no cura una enfermedad I

Su ef¡cacb se muhiplica cuando es integrada a otros
procedimientos de terapia curativa con¡o son la oxigenackin
hipeóár'rca, la nutrickfn, e! eiercicio y la fannacologfa.

Pregúntele al médico a al personal médico
sobre las dr¡das que le gener€n los tratamiento.s
y aproveche así st¡ tienrpo de consuha I

LOGO
CENTRO HEDICO HIPERSALUD CALI - KOREA
El secreto de la mediclna orlental Para una Supersalud
Av4N #234N-42
Tel. 6613258
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CONTENIDO FOLLETO

OXIGENACION HIPERBARICA



FOLLETO MEDIA CARTA
PORTADA

CENTRO MEDICO HIPERSALUD CALI . KOREA
POR UNA SUPERSALUD I

La técnba de la oxigenackín hiperMrica
es muy s€gura y no ofrece riesgos
para los pacientes, siempre y cuando se respeten
hs nonnas de segurklad exigklas.

PAGINAS INTERIOBES

Oxigenaclón Hlperbárlca
Un nuevo a¡re a su salud I

Con la Oxigenacón HiperMdca se consigue
eltransporte de oxígeno que nonnalmente
existe gracias a los gkrbulos mies;
también se obtiene mucho oxfgern disuelto
en el plasrna y en todos los lfquittos corporalas.

De esta forrna se suple eldéficit de oxígeno en
los tejidos de personas enfennas y deportistras,
logrando una mayor concentración
en todos sus músculos y en la sangre.

Origen Gientfflco

Este prccedimiento médico se rernontra al Siglo XVlll,
ct¡ando kls méd¡cos de h época explicaban
que s¡ se le hacfa llegar rnás aire al cuerpo humano,
éste funcionarla mepr.

A comienzos del Siglo XX, h oxigenackin
hipeüárica enpezó a ser utilizada exclusivamente
como tratamiento de dename cerebral y parálisis,
enfermedades que aparecían en los buzqs
dedk;ados a activkjades subrnarinas.
Al aplbar en ellos la oxigenación se ndaba
una inmediata recuperación.



Aporte médlco de la oxlgenación

Mediante observacionqs cl ín icas en hospitales
de la ex-Unirin Soviética, China, algunos Países
Europeos, Estados Unidos Y Cuba,
se er¡contró que e$a técnica tenfa aplicacón
en una gran cantklad de afecciones donde el déficit
de oxígeno a los teiidos era una de sus causas.

Así, se llegó a su uso actualcorno tratamiento
en la intoxicación por humo y otros gases, en accidentes
cerebror¡asculares (derrame cerebral) y en llagas
de quernaduras. Además se aplica como técn'ca de apoyo en
transplantes de piel, en artritis, diabetes, Hepatitis B.

presi<5n arterial y trombosis.

La oxigenación hiperbárica tanüién tiene aplicacón
en el mejoramiento de h capackJad flsica de
deportistas I

¿ Cómo debe prepararse el Paciente
para la cámarq hlPerbárlca ?

Cuando el paciente va a ser sometkJo a
una terapia de oxigenación,
se introduce en una cámara conpletamente
sellada que al ser activada comierua a
prodrrcir oxígeno puro que el paciente recibe
en forma directa.

La rutina pa¡a heirnara hi¡ethárica
requiere que el paciente esté completamente
limpio, oon ropa de algodón y libre de accesori<rs.
Elpaciente no debe presentar
elemento.s grasosos en elcuerpo,
porque la grasa en contacto con eloxlgerrc
puede hacer combustión.

CONTRAPORTADA

Allvle su curlosldad I

Pregúntele al médico o al personal médico
sobre las dudas que le generen los tratamientos
y aproveche doblemente su tiempo de consulta I

LOGO
CENTRO MEDICO HIPERSALUD CALI - KOREA
El secreto de la medlcina oriental para una Supersalud
Av4N #23AN -42 TeL6613258
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CONTENIDO FOLLETO NUTRICION



FOLLETO
MEDIACARTA
PORTADA

CENTRO MEDICO HIPERSALUD CALI - KOREA
POR UNA SUPERSALUD I

El conocimiento de las causas
que provocarh enfermedad puede ser
rnás valioso que su diagrns{ico.
Por ello, h medicina oriental enfoca
muchos de sus conocimientos
en la prevención de la enfermedad
antes de que aparezca.

PAGINAS INTEBIORES

Nutrlción
NO COMA CUENTO...
ALIMENTESE BIEN I

En h medbina tradicbnal china,
la nutrición cunple una funcir5n muy irnportante,
debirio a qu€ se mira en la adecuada cornbinacón
y equilibrio de los alimento.s, una herramienta
que ayuda a prevenir enfermedadqs corno la
d iabetes, h ipogl'rcemia, transtornos ca rd iovascu lares
e hipertensión.

Los nutrientes de los alimentos pueden combatir
estas enfermedade gracias a que desanollan
hs capackJades del organbnn y
contribuyen al buen furrcionamiento del misrno,
sin tener que recunir a los medicamentos.
En cambio los qufmbos de hs medicinas
muchas vecas actúan corno bloqueadores
temporales de una enfermedad.

Buena alimentaclón es salud !

Las organizaciones internacionales de salud
reconocen la alimentación corno factor
determinante en la aparición de enfermedades
y ven corno buen ejemplo, los hábitos alimenticios
de los asiáticos quienes, por ejemplo,
regi$ran n¡€nor inciderrcia de cárrcer de colon.



Estal la importarrcia de h alim€ntiac¡ón,
que hay una rama de la medbinatradicional
china que utiliza los alimento.s corno
primera opción de tratamiento(Dietoterapia).

Una dietaalimenticia balanceada, baia en aztica¡
le proporciona al cuerpo hs sr.¡Sarcias adecuadas
para sanarse a sf migno.

Vale más prevenlr que curar I

Los tratamientos de Hipersalud Cali - Korea,
especialmente en enfermedades crónicas,

retoman el enfoque preventivo en elcual los
hábitos de vida juegon un papel importante.
Hak¡ituese a la alimentación rica en vegeilalesy frutas,
al igtnl que a la práctica de ejercicio físico.

La medicina odental no rechaza h medicina ortodoxa,
serrcillamente plantea su complemento con otros recurso.s.
Cualquier terafia válida en h medicina occklental
puede tener mayor éxito cuando se cornbina con
otras terapias igualmente valederas.

CONTRAPORTADA

Alivle su curlosldad I

Un organismo afectado por mrchos años
de consumir alimentos y bebidas azucarados,
cuando se enfrenta al $ress de h
vida moderna, refleja una falta de eficierrcia
manife$ada en cansarrcio, desaliento y faha de
ánimo para hacer las cosas.

Pregúntele al médico a al personal médico
sobre las dudas que le generen los tratamientos
y aproveche asf su tienpo de consulta I

LOGO
CENTRO MEDICO H¡PERSALUD CALI . KOREA
El secreto de la mediclna orlental para una Supersalud
Av4N #234N-42
Tel. 6613258
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CONTENIDO FOLLETO

FARMACOLOGIA



FOLLETO
MEDIA CARTA
PORTADA

CENTRO MEDICO HIPERSALUD
POR UNA SUPERSALUD I

Rees*ablecer el equilibdo y la annonía
en elcuepo, permite a los mecanisrnos
curativqs naturales del organivno trabajar
eficazmente.

PAGINAS INTERIORES

Farmacologfa Tradicional Chlna
Pruebe su ef¡cacla I

El Doctor Edinson Vargas, director de!
Centro Medico Hipersalud Cali- Korea,
se conviilió en el primer colombhno en
e$t¡diar en la china Fannacología Oriental.

Estudios que realizó con elfin de g.¡ministrar
en sus tratamientos medicamentos no sólo de
h medicina tradicional occklental sino también
medicamentos con base en plantas medicinales
orientales.

Los resultados se ven y se sienten !

Estra tendencia actualse conoce con el nombre
de l-a Nueva Medicina" y busca precisamente
utilizar lo m{ís valkrso de cada enfoque,
dennstrando una vez rnás la posibilkJad
de fusionar ambas cuhuras.

Por ejemplo, en el Hospital Neurológico de China,
se realizan tratamientos de pacientes en astado
de corna utilizando de manera cornbinada
acupu ntu ra, oxigenoterapia hiperbarilx, planüas
medicinales y rnasaje, dennstrando resuhadqs
totalmente positivos.

CALI . KOREA



Una técnlca curativa sln fronteras I

La fannacología es el resultado de miles d€ años
de experierrcias acumuladas en aplicackin
de diferentes formas de tratamientos.

El propósito del Dr Edinson Vargns
es aplknr sus técnicas y enseñanzas
usar¡do las plantas de nuestro medio.

Desde su forrnación académica en China,
el Doctor Vargas buscó medicamentos para las
enfermedadas más comunes existentes en nuestro
medio. Realizar¡do desde su regrarc a Gali
una minuciosa hbor de investigncón y conparación
de plantas medicinalc para contrarre$ar dichas
enfermedades.

La Farmacologfa y los antlbióticos,
complemento vltal...

En mrrchas ocasiones se utilizan antibkitbos,
elemento fundamental de la medicina occidenüal,
junto con medicamentos hechos a base
de plantas medicinales, combinackin que logra
aurnentar las defersas, atacar la enfermertad
y meiorar el estado del paciente.

En cuanto a h indus{da farnracéutica actt¡al,
es inpoilante resaltar que está basada en
fórmulas tradicionales que antas se preparaban
corlcl una infusón a cocciones, pero ahora les dan
una presentación "más a lo occirlental con
tabletas, cápsulas, jarabes e inclusive inyecciones.

CONTRAPORTADA

Alivle su curiosldad I

En la cuhura oriental " vale más prevenir que curaf.
Pregúntele al médico o alpersonal médico
sobre las dudas que le generen los tratamientos
y aproveche asf sr¡ tiempo de consulta I

LOGO
CENTRO MEDICO HIPERSALUD CALI - KOREA
El eecreto de la medlcina orlental para una Supersalud
Av4N #23AN -42
Tel. 6613258
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BOCETO FOLLETO ACUPUNTURA



o
f
3 FE
H - .E üS-
Eñ E S;ilrE E.;E:
qY ü 5T;gi E ü=€
ó- gEeP
E_Ltr -.9Zo
l¡¡
|J

üÉ q

gE-e €EeEF9ig ;EÉeÉg=g' FE:
S ggSEE IEE. ;Eá.FF THH
$ E:E=s'- !g;s ¡egÉc E3F

EE P E ü. ; E €
s ; E g;- É E t
5 s; ó 'aE F
g,g á' s € 

-
-5;



ffiffiffi i

EiEgi¡EÉÉ*

É1,ggEEFEEÉE

sEgg¡gg*;¡[,ggÉ

oo
.Eb
É€
SCIgF
dE
=Poñ
a8-

-É*='€EIgíc:ü

ÉÉ' íituH ; ssÉs

¡ss Éq¡ii !=ÉEtÉ

iigg'lglÉitEgtgg
siBgsgs$iEfEáFEE

cp
9l

E;
FE
Fo
9.s¿
bE
9E
;rE
qc)

o
(!
IJ

o
-c

E
o)E
.g(J
ñU
o
fi¡

(E

(u
o-

8
a58
-L^
F e.ts
üE É K

EEE E

;E.É E

€ É: E
Ef;E E.

EÉÉ €g
*.EO gQJ

Et 5 F 3

Éfi-E ;€e+ü e i
:s E-xEp iÉ\ e s4F eÉ

$ sÉiÉ É;

S ürFfi ¡ a ffiffifrffiffi



I

ANEXO N" 8

BOCETO FOLLETO OX]GENACION
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ANEXO No 9

BOCETO FOLLETO NUTRICION
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ANEXO No 10

BOCETO FOLLETO FARMACOLOGIA
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ANEXO No 11

GUION LITERARIO

VIDEO ¡NSTITUCIONAL



HIPERSALUD CALI . KOREA
GUION LITERARIO
TIEMPO: 12 MlN.

Introducción
La enfermedad es un síntoma de falta de armonfa
interior, Nuestra tarea como médicos
es restablecer el equilibrio y la armonía, para que
los mecanismos curativos naturales del
organismo trabajen ef icazmente.

LOGO HIPERSALUD CALI . KOREA
TITULO: MEDIGINA DEL FUTURO

POR UNA SUPERSALUD !

Fase Instituclonal:

El Centro Médico Hipersalud Cali - Korea, es una
entidad gue busca la integración de la medicina
ooc¡dental con fa medicina oriental, a través de
los tratamientos que aquf se practican.

La institución nació en Cali en marzo de 1989,
como una idea del Dr Edison Vargas, quien
interesado por las técn¡cas de la medicina
oriental, realizó estudios como médico en la
Universidad del Valle y posteriormente viajó a
Cuba donde sé especiafizó en oxigenación
hiperbárica; y en China, donde se graduó en
Farmacología tradicional China.

Toda esta experiencia geográfica y académica, le
han aportado a nuestro director, el bagaje
necesario para asumir una misión científica en
pro del beneficio de ustedes: la comunidad I



Todos nosotros: el personal de Cali-Korea,
trabajamos motivados por esta filosofla, gue
busca brindarle una vida integral y sana a todos
los caleños. Para lograrlo le brindamos nuestros
tratamientos de Acupuntura, Oxigenación
Hiperbárica, Nutrición, Farmacología y terapias
de recuperación física.

EN PANTALLA:
ACUPUNTURA
RECUPERAR LA ENERGIA PERDIDA

Las enfermedades son para la antigua medicina
tradicional china, transtornos de la energía
corporal que deja de fluir adecuadamente por los
diferentes órganos del cuerpo.

La acupuntura actúa como reestablecedor del
libre tránsitode esta energfa corporaf, por medio
de punzones con agujas metálicas en algunos
puntos de la piel y mucosas del cuerpo.

Con un tiempo de duración entre 10 a 40 minutos
las sesiones de tratamiento pueden ser diarias o
en días alternos, su número puede variar de
acuerdo al paciente y a la enfermedad a tratar.

Las agujas más utilizadas son de acero
inoxidable y van desde 12 mm hasta unos 12
cms. Es imprescindible que cada paciente posea
su propio juego de agujas con el fin de mantener
medidas sanitarias.

La Acupuntura es actualmente una opción
médica con todo el rigor científico para tratar
enfermedades que en muchos casos no
encuentran solución en la medicina occidental.



Oxlgenación Hl perbárica
Dele un nuevo alre a su salud t

Con la Oxigenación Hiperbárica se consigue ef
transporte de oxígeno que normalmente
existe gracias a los glóbufos rojos.

De esta forma se suple el déficit de oxígeno en
los tejidos de personas enfermas y
deportistas,logrando una mayor concentración
en todos sus músculos y en la sangre.

A comienzos del Siglo XX, la oxigenación
hiperbárica empezó a ser utilizada
exclusivamente como tratamiento de derrame
cerebral y parálisis, enfermedades que aparecían
en los buzos dedicados a actividades
submarinas. Al aplicar en ellos la oxigenación se
notaba una inmediata recuperación.

La oxigenación hiperbárica encontró óptimos
resultados y aplicaciones en una gran cantidad
de afecciones donde el déficit de oxígeno a los
tejidos era una de sus causas.

Así, se llegó a su uso actual como tratamiento en
la intoxicación por humo y otros gases, en
accidentes cerebrovasculares (derrame cerebral)
y en llagas de quemaduras. Además se aplica
como técnica de apoyo en transplantes de piel,
en artritis, diabetes, Hepatitis B, presión arteríaf y
trombosis.

Cuando el paciente va a ser sometido a una
terapia de oxigenación, se introduce en una
cámara completamente sellada que al ser
activada comienza a producir oxígeno puro que
el paciente recibe en forma directa durante 30 ó
45 minutos.

3



Tenemos así, que la oxigenación hiperbárica
además de tener múltiples caminos curativos,
también tiene aplicación en el mejoramiento de
la capacidad física de deportistas!

Nutriclón
NO COMA CUENTO...
ALIMENTESE BIEN I

En la medicina tradicional china, la nutrición
cumple una función muy importante, ya que se
mira en la adecuada combinación y equilibrio de
los alimentos, una herramienta que ayuda a
prevenir enfermedades como la diabetes,
hipoglicemia, transtornos cardiovasculares e
hipertensión.

Los nutrientes de los alimentos pueden combatir
estas enfermedades gracias a que desarroflan
las capacidades del organismo y contribuyen a
su buen funcionamiento.

Una dieta alimenticia balanceada, baja en azúcar
le proporciona al cuerpo las sustancias
adecuadas para sanarse a sí mísmo.

Es tal la importancia de la alimentación, que hay
una rama de la medicina tradicional china que
utiliza los al¡mentos como primera opción de
tratam iento ( Dietoterapia).

Los tratamientos de Hipersalud Cali - Korea,
especialmente en enfermedades crónicas,
retoman el enfoque preventivo en el cual los
hábitos de vida juegan un papel importante.

Habituese a la alimentación rica en vegetales y
frutas, al igual que a la práclica de ejercicio ffsico,

4



Farmacologfa Tradiclonal Ghlna
Pruebe su eficacia I

El Doctor Edinson Vargas, director delOentro
Médico Hipersalud Cali - Korea,se convirtió en el
primer colombiano en estudiar en la china
Farmacologla Oriental.

Estudios que realizó con el fin de suministrar en
sus tratamientos medicamentos no sólo de la
medicina tradicíonal occidental sino también
medicamentoscon base en plantas medicinales
orientales.

La farmacología es el resultado de miles de años
de experiencias acumuladas en aplicación de
diferentes formas de tratam¡entos.

Desde su formación académica en China, el
Doctor Vargas buscó medicamentos para las
enfermedades más comunes existentes en
nuestro medio. Ya encontramos varios productos
farmaceuticos orientales resultado de sus
investigaciones: Ginseng, Gan Mao Yao,
Jengibre, Acido Glicólico, Antirreumático y
muchos más.

Faee testimonial

DE LOS RESULTADOS...
HABLAN SUS PROTAGONISTAS I

Hipersalud Cali - Korea pres€nta como
documento visual - testimonial, de la eficacia de
sus tratamientos, tres casos part¡culares de
personajes reconocidos a nivel nacional y que
hoy dan fe de los buenos resultados de la
medicina oriental.



EN PANTALLA:
PIPER PIMIENTA
UN CANTO A LA VIDA I

Dr. Vargas expfica et problema del paciente
respondiendo a las siguientes preguntas.,.

1. Que enfermedad tenía ef paciente ?

2. En que condiciones llegó a la institución
Piper Pimienta ?

3. Cómo fue su recuperación y cuánto tiempo
le tomó ?

Piper Pimienta explica como se siente hoy...

EN PANTALLA:
MARIA ISABEL URRUTIA
LA SALUD VALE ORO I

Dr. Vargas explica el problema del paciente
respondiendo a las siguientes preguntas...

1. Que enfermedad tenía el paciente ?

2. En que condiciones llegó a la institución
María lsabel Urrutia ?

3. Cómo fue su recuperación y cuánto tiempo
le tomó ?

María lsabel Urrutia explica como se siente hoy...
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EN PANTALLA:
SALUD: UNA OPINION COMUN I

Testimonios de pacientes con enfermedades
graves que se han curado en Hipersalud Cali -
Korea...

Ef emplos:

Paclente 1: "Yo sufría de Gangrena en esta
pierna, lós médicos ya me habían dicho que la
tenían que amputar...un conocido me recomendó
Hipersalud Cali - Korea y vengo aquf desde hace
tres meses. Hoy, gracias a la oxigenación y los
medicamentos, la gangrena ha desaparecido el
90% y no tuvieron que amputar la píerna"

Paclente 2: "Yo tuve un accidente de tránsÍto
que me dejó paralízado el lado derecho de mi
cuerpo...gracias a la acupuntura, la oxigenación y
las medicinas recetadas por el Dr. Edison, hoy
puedo dar este testimonio...Soy de nuevo una
persona sana !

Paciente 3: "Yo sufro de diabetes...con los
tartamientos de Cali - Korea, la dietoterapia y las
medicinas lfevo una vida normal sin tener gue
preocuparme de mi enfermedad'

EN PANTALLA
LOGO HIPERSALUD EN PANTALLA

La medicina oriental no rechaza la medicina
ortodoxa, sencillamente plantea su complemento
con otros recursos.

Cualquier terapia válida en la medicina
occidental puede tener mayor éxito cuando se
combina con otras terapias igualmente
valederas.
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Venga conozca Hipersalud Cali-Korea y juzgue
por usted mismo!

Le garantizamos que tenemos el tratamiento
adecuado y que aplicamos nuestras técnicas con
todo el rigor médico y cientffico que usted viva
radiante !

Alivie su curiosidad !

Sí aún tiene dudas, pregúntele al médico o al
personal médico sobre los tratamientos y
aproveche así su tiempo de consulta !

LOGO
CENTRO MEDICO HIPERSA LUD
CALI - KOREA
El secreto de la medlcfna orlental para
una Superealud t

Av4N #23AN-42
Tel. 6613258

Créditos...
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