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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Gestión y Marketing en Kinesiología y Fisioterapia 

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF48055 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Integral 

CARGA HORARIA TOTAL  :64 TEÓRICO: 64 PRÁCTICO: - 

AÑO     :Cuarto  

SEMESTRE    : Octavo 

CRÉDITOS    :6 

VERSIÓN DEL PROGRAMA :2020 

REQUISITOS PREVIOS  : Gestión Hospitalaria 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La apertura Global iniciada en estas últimas décadas trajo entre otras consecuencias la relevancia 

de la comunicación y el marketing Institucional como elementos estratégicos y tácticos en la 

dinámica organizacional cotidiana. Hoy, organizaciones acuden a estos conocimientos en forma 

habitual. Mientras que en los Estados Unidos y también en Europa, el marketing Institucional ha 

sido objeto de tratamiento académico desde hace varias décadas, se podría afirmar que en 

Paraguay este fenómeno ha comenzado a hacer sentir su influencia creciente tanto en la práctica 

como en los estudios sistemáticos. 

Se espera que la asignatura contribuya al desarrollo de competencias para interpretar, analizar y 

evaluar las condiciones del mercado, como así también los diferentes actores que se desempeñan 

en estos. Asimismo, se promoverá el desarrollo de habilidades para la búsqueda de los datos 

necesarios que posibiliten una correcta toma de decisiones en el departamento en el desarrollo e 

implementación de un proyecto profesional o comercial. 

 

III. COMPETENCIAS  

3.1 Genéricas 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.   

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera.   

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  
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• Promover la preservación del ambiente. 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.  

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

3.2 Específicas:  

• Desarrollar la capacidad de expresar sus ideas y argumentos de manera verbal y escrita, con 

coherencia, claridad y concisión, a partir de los principales elementos que conforman la 

lengua.   

• Evaluar, investigar, asesorar y peritar en materia de la competencia kinésica. 

• Promover la formación del kinesiólogo/fisioterapeuta en el área educativa y de conocimiento 

con evidencia científica. 

• Reconocer los derechos de los pacientes, en especial el de la confidencialidad y el 

consentimiento informado. 

• Manejar y aplicar el marco legal y ético del profesional kinesiólogo y fisioterapeuta. 

• Gestionar, organizar y administrar centros de salud o centros asistenciales cuyo objetivo sea 

brindar servicio de salud, con eficacia, eficiencia, calidad e innovación en el manejo de los 

talentos humanos y recursos materiales.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos de carácter comunitario, social y de 

investigación.  

 

IV. EJES TEMÁTICOS 

 

UNIDAD I.  

Opinión Pública y Medios de Comunicación. Sistemas Políticos y Regímenes Dimensión Ética 

de la Comunicación Social. Marketing Político e Institucional. Integración de Estudios.  

 

UNIDAD II.  

Historia de las Instituciones. Elaboración y Análisis de Discurso. Consultoría de Imagen. Taller 

de Tesis (Metodológico).  
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UNIDAD III. ¿QUÉ ES EL MARKETING? 

Es un error muy común identificar la palabra marketing con publicidad o con la idea de vender 

algo, lo cual ha retrasado su aplicación al área de la salud. “El marketing es el proceso social 

orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos del individuo y organizaciones, por la 

creación y el intercambio voluntario de productos y servicios generadores de utilidades”. El 

paciente reviste la calidad de cliente, concepto en salud que puede no resultar ético. El marketing 

es el “conjunto de actividades humanas orientadas a satisfacer las necesidades de los 

clientes/pacientes”. La definición más sencilla de marketing es el arte y la ciencia de hacer 

buenos tratos, misma que permite borrar algunos conceptos preconcebidos, ya que en el 

marketing como en la negociación– el objetivo es que las partes queden satisfechas. El 

marketing comprende varias actividades: El estudio de las necesidades y deseos del segmento 

de mercado a servir. Esto se refiere al grupo de pacientes a quienes va dirigido especialmente 

nuestro servicio. El diseño del producto/servicio adecuado para satisfacerlo. La distribución del 

serv. que resulte accesible en tiempo, lugar y de fácil utilización. La comunicación al 

cliente/paciente de las ventajas de nuestro servicio concerniente a la calidad y costo de forma tal 

que sea el elegido. La atención individual, grupal o multidisciplinaria 

¿Cómo y cuándo se produce el servicio? Se realiza en el momento del matrimonio con el 

cliente. El serv. nace con el contacto directo entre el pcte. y el Fisioterapeuta. ¿Cuál sería 

nuestro capital? 

Es indispensable el listado de pacientes dentro de nuestro target elegido que ante la menor 

inquietud nos vienen a consultar, sino a la consulta necesaria, pensada y planeada por el paciente. 

El personal de contacto 

La actitud del personal de contacto (secretarias, recepcionistas), ya que son parte del proceso, 

repercute en la percepción del mismo. Una secretaria estresada que atendía múltiples actividades, 

lo cual se traduce en falta de cordialidad en el trato hacia el paciente. Sobrecarga horaria y de 

tareas. Falta de atención al paciente. Podría existir superposición de turnos. Accesibilidad 

económica. En el caso de los fisioterapeutas comprender que se refiere a si el cliente potencial 

puede pagar por el serv. Accesibilidad geográfica 

La accesibilidad geográfica, también llamada geomarketing, es relevante, sobre todo para los que 

se inician o desean explorar otras zonas. Barreras organizativas o burocráticas 

Los sistemas de asignación de turnos, las autorizaciones de las obras sociales o la autorización 

del médico de cabecera o auditor pueden ser barreras que propician que el paciente elija a otro 

profesional por razones reales de tiempo o por una sensación de desvalorización de su persona. 

Posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa el servicio en la mente del 

consumidor. ¿Cómo? Es importante realizar una mini encuesta profesional, obtener los 

resultados analizados y sumar imaginación más creatividad, así como planificar una estrategia 

coherente con el posicionamiento deseado. Objeto del posicionamiento: el servicio 

fisioterapéutico. El sujeto del posicionamiento: un segmento de pacientes (target de mercado). 
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UNIDAD IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO Y GLOBAL Concepto de 

competencia. Perspectivas en el análisis de la competencia. Niveles en la definición de 

competencia. Competencia actual y competencia potencial desde la óptica del paciente. 

Determinantes del grado de rivalidad competitiva. Métodos de identificación de competidores. 

Competidores desde la óptica del profesional. Competidores desde la óptica del paciente. 

Selección del nivel de competencia para la identificación de los competidores. Análisis de los 

competidores. Fuentes de información. Evaluación de los objetivos de los competidores. Análisis 

de los recursos, capacidades y estrategias de los competidores. Evaluación competitiva 

comparada o benchmarking.  

 

UNIDAD V. ESTRATEGIAS DE DESINVERSIÓN EN EL MERCADO Alternativas 

empresariales de desinversión. Estrategias de eliminación. Causas de la eliminación. Proceso de 

eliminación. Estrategia de cosecha. Estrategia de sostenimiento. La ejecución de una estrategia 

de cosecha.  

 

UNIDAD VI. EL PLAN DE MARKETING: EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

DEL MARKETING ESTRATÉGICO  

Formalización de la planificación estratégica de marketing. Ejecución del plan de marketing. 

Organización de las actividades de marketing. El control del marketing estratégico. El control del 

marketing global. Auditoría de las actividades de marketing. Planificación de urgencia.  

 

UNIDAD VII. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE MARKETING 

Aspectos financieros. Inversiones del proyecto. Presupuesto de ingreso. Gastos y costos de 

producción. Técnicas de evaluación. Evaluación financiera. Evaluación económica 

 

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas teóricas, es decir las 

que tengan más horas teóricas que prácticas. 

Los conocimientos de la asignatura están conformados en su mayoría por hechos, datos, 

conceptos, principios, teorías, leyes. Esto significa que los alumnos requieren desarrollar 

estrategias de memorización y comprensión principalmente, para describirlos, enunciarlos, 

explicarlos y aplicar en forma abstracta a otras situaciones. En estas clases el docente recurre y 

los alumnos participan en forma de protagonistas, de las Clases Magistrales, Seminarios, 

Talleres, obtención de Datos y  análisis, investigación bibliográfica y elaboración de Trabajos 

Académicos (monografías, ensayos, resúmenes de lecturas, informes o memorias, reseñas 

críticas, artículos, entre otros);  ejecución, presentación y defensa de Trabajos individuales y 

Cooperativos; Tutorías de orientación y acompañamiento en los trabajos asignados, elaboración 

de Mapas y Redes conceptuales y gráficas; Estudios de Casos, Trabajos de Campo, Visitas, 
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Resolución de Problemas y Ejercicios, Cuestionarios 

Google Form, WebQuest, Foros, Juego de Roles, Dramatización, Panel, Discusión, Debate, 

Mesa Redonda, Asambleas, elaboración e implementación de Proyectos, Portafolio del alumno, 

entre otros. 

 

VI. EVALUACIÓN 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender que la 

evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se deben 

de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a pruebas de “lápiz 

y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar a 

diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la 

observación como estrategia de recogida de información sistemática. Ésta puede acompañarse de 

registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros abiertos, y puede hacerse por parte 

del profesorado, por parte de los compañeros o por parte del propio estudiante (o por todos ellos, 

en un modelo de evaluación de 360º), pero en cualquier caso debe proporcionar información 

sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora.  

 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - PRACTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 

Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias 

entodaslasasignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos)trabajosprácticos con un peso del 30% 

cada uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales o trabajos 

prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) ya sea en 

pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del semestre. Para 

habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para Examen 

Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos 1º 
Parcial 

 
 

 
 

Puntos 2º 
Parcial 

 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 10 
Puntaje 

alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 
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Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

 

EXAMEN FINAL 

Unavezhabilitadoelalumno, se le administrará elexamenfinal, al que se le asignará un peso del 40 %, 

de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme sedetalla: 

Examen Final:  

Totalde puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 

Peso 60% 
(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 
Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final. 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total, de puntos de proceso realizado por el estudiante 

divididoPuntajeMáximodelProcesomultiplicadoporelpeso35. Ejemplo:45/60*35 

Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de Lista 

de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la Lista de 

Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. 

Ejemplo: 60/78*35 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el peso 

correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido Puntaje 

Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 
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Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 x 
0,30 = 0,90 

 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Básica 

• Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de 

proyectos (5ª Ed.).  Colombia: Mc Graw Hill Interamericana. 

• Urbina, G. B. y Castellanos, M. Á. T. (2006). Evaluación de proyectos (4ª 

Ed.). México: McGraw-Hill. 

• Kotler, P. (2003). Los 80 conceptos esenciales del Marketing de la a la Z. 

Ciudad de México, México: Pearson Educación. 

 

Complementaria 

• Kotler, P. y Armstrong, G. (2007). Marketing: Versión para Latinoamérica 

(11ª Ed.). Ciudad de México, México: Pearson Educación. 


