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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto plantea una investigación acerca de las prácticas 
comunicativas que  aluden o promueven el Buen Vivir, el cual es un término de 
orígenes de comunidades indígenas como de Bolivia y Ecuador.  Generando un 
Cambio social, en el caso las organizaciones que fueron seleccionadas en el 
ámbito de la medicina ancestral natural. 
 
 
Palabras Clave: buen vivir, prácticas comunicativas, cambio social, medicina 
ancestral y natural. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto de investigación bajo la modalidad pasantía de Investigación, 
sirvió de apoyo para la recopilación de información empírica para el proceso 
indagación de las prácticas de comunicación que promueven el buen vivir y el 
cambio social, en algunas organizaciones del área de la salud de la ciudad de 
Cali. Siendo éste, uno de los intereses de investigación del grupo de Investigación 
en Comunicación Organizacional, de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, periodo 2016-1 - 2017 - 1. 
 
 
Se reconoce que la función del grupo es fortalecer la generación del conocimiento 
por medio del desarrollo de investigaciones a partir de la línea de investigación La 
comunicación en las organizaciones para la transformación social. Con lo anterior 
es importante resaltar que este proyecto está orientado a las prácticas de 
comunicación con relación al concepto del buen vivir y cambio social que se 
desarrollan en algunas organizaciones del subsector salud del Valle del Cauca. 
 
 
Para este proyecto, fue necesario realizar una búsqueda y exploración amplia 
sobre el tema del buen vivir y cambio social, para ello se realizó una revisión 
bibliográfica considerable que comprendió libros, artículos de revistas, 
investigaciones que hicieran alusión al tema comunicación, cambio social y buen 
vivir, ello, se complementó con la búsqueda igualmente exhaustiva de bibliografía, 
entrevistas y observaciones respecto a las prácticas de salud desde la perspectiva 
ancestral y natural, permitiendo la comprensión de algunos desarrollos teóricos, 
metodológicos y pragmáticos y entender la dimensión epistemológica del objeto de 
estudio indagado.  
 
 
En la investigación se propuso como objetivo central, analizar la manera como 
algunas organizaciones del área de la salud de la ciudad de Cali, promueven el 
buen vivir y el cambio social en sus públicos de interés interno y externo caso 
organización productos vida, clínica del colon y salud semillas de la ciudad de Cali. 
Es por ello, que en la investigación acogiéndose a los lineamientos expuestos en 
el resumen del macro proyecto, se seleccionaron las tres organizaciones como 
estudio de caso, después de un proceso previo donde se contó con un listado de 
más de 26 organizaciones dedicadas a la práctica de la salud alternativa dando 
como resultado la participación de las tres organizaciones que finalmente 
aceptaron formar parte de este ejercicio académico de investigación, como lo 
fueron la organización Productos Vida, Clínica del Colon, y salud Semillas.  
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A lo largo del texto, se desarrolla epistemológica y pragmáticamente el concepto 
de buen vivir y cambio social, desde autores reconocidos como Barraquero para el 
caso del Buen vivir y de Gumucio para el Cambio Social, los planteamientos de 
éstos, permitieron la comprensión necesaria para lograr interpretar la información 
empírica recopilada mediante la utilización de las técnicas de investigación del 
enfoque cualitativo como fue la entrevista y la observación, con lo que se logró 
describir y comprender cómo al interior de estas organizaciones, de manera en 
algunos casos incipientes, tratan de adoptar algunas de las prácticas ancestrales  
que fundamentan la corriente de pensamiento del Buen vivir,  originaria de las 
poblaciones indígenas, tales como el respeto por la naturaleza, el ser, la 
alimentación y el trabajo en colectivo. 
 
 
En los hallazgos de esta investigación fue evidente que la gran mayoría de las 
prácticas comunicativas de las organizaciones participantes están ´mayormente 
orientadas a fortalecer el relacionamiento con sus públicos de interés respecto al 
uso y consumo de los servicios y productos que éstas ofrecen. Sin embargo, de 
manera muy incipiente cada una de éstas sin el conocimiento y profundidad 
necesaria de lo que implica el Buen vivir, han atesorado algunas prácticas de 
comunicación y acciones que aluden al cuidado de la salud utilizando ciertos 
principios de la medicina y cuidados ancestrales. 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto de investigación desarrollado bajo la modalidad pasantía de 
investigación, se adscribe a GICO, dado la participación de éste en el 
macroproyecto antes mencionado, y cumpliendo con los lineamientos establecidos 
en la resolución 6462-2009, donde se establece que los estudiantes que se acojan 
a la modalidad de pasantía de investigación, deben vincularse a un proyecto de 
investigación profesoral institucionalmente aprobado. Desde este lineamiento, a 
continuación se presenta la configuración del grupo de investigación en 
comunicación organizacional - GICO. 
 
 
El Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional - GICO, tiene como su 
principal objetivo fortalecer la generación de conocimiento por medio del desarrollo 
de investigaciones a partir de la línea de investigación como la comunicación en 
las organizaciones para la transformación social, y las sub líneas: La 
comunicación estratégica para las organizaciones, Narrativas y Relatos de las 
organizaciones y La comunicación en las organizaciones para el Desarrollo 
Humano.  
 
 
La misión articula son las miradas de las ciencias de la comunicación para 
contribuir al desarrollo estratégico, posicionamiento competitivo y sostenible de las 
diversas formas organizativas. Entre sus objetivos se encuentran: Indagar y 
producir contenidos de comunicación para su posterior aplicación en 
organizaciones. Establecer y participar en redes interdisciplinarias que promuevan 
o gestionen la comunicación en las organizaciones, así como también el 
establecer alianzas entre la academia y las diversas organizaciones con el fin de 
generar un acercamiento desde la investigación.  
 
 
Entre su producción intelectual, cuentan con capítulos de libros, manuales, 
ponencias y software.  
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2 RESUMEN DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN 
CAMBIO SOCIAL Y BUEN VIVIR PARA LA SOSTENIBILIDAD  

 
 
El macroproyecto de investigación en “Comunicación, cambio social y buen vivir 
para la sostenibilidad. Fase I (Estado del arte)” y Fase II (Reflexión, producción y 
acción) hace parte del programa macro de investigación de la facultad de 
Comunicación Social enmarcado en la continuidad del proyecto previo de 
“Ejercicio de planificación estratégica en el campo de la comunicación conducente 
al fortalecimiento de la investigación de la facultad de comunicación social 
(Resolución No 6889)”. Producto del proceso de estudio y diagnóstico de las 
convergencias investigativas y metodológicas se presenta una iniciativa articulada 
de (16) profesores de (4) grupos de investigación de la facultad de Comunicación 
Social y (3) grupos de la facultad de Ingeniería. 
 
 
Este macroproyecto, está inscrito desde la mirada interdisciplinaria que cuestiona, 
repiensa y contextualiza las cosmovisiones sobre el buen vivir con relación a las 
prácticas cotidianas y tradicionales del cambio social, el empoderamiento y la 
participación ciudadana. Espera dar cuenta de un panorama de los aprendizajes y 
los escenarios de comunicación participativa y dialógica en el marco de la 
diversidad de fenómenos sociales y políticos situados, en temáticas de inclusión 
social donde las particularidades de las experiencias se convierten en las 
generadoras de intercambios simbólicos reguladas por las instancias de poder y la 
institucionalización de la “marginalización del lugar –el aquí y el ahora de la acción 
social— en la definición de la vida social” (Escobar, 2003, p.66) de las 
comunidades vulnerables. 
 
 
En el marco de procesos de convergencia se espera describir, caracterizar y 
organizar en la diversidad de experiencias, los casos y/o los proyectos que desde 
las organizaciones sociales, privadas y públicas potencian el capital social, cultural 
e informacional, como las maneras de hacer (Certeau, 1996) en especial, los 
procesos de empoderamiento social y comunitario en el ámbito de las prácticas de 
la educación (formal y no formal), la salud, la perspectiva de género y la 
apropiación social de las tecnologías adscritas a la mirada de la concepción de 
territorio y las referencia de pensamiento sistémico de la memoria y los lugares de 
encuentro para el buen vivir. 
 

                                            
 Macro proyecto adscrito al Programa de Investigación en Comunicación Social, titulado: 
Comunicación, Cambio Social y Buen vivir para la Sostenibilidad. Facultad de Comunicación Social 
- 2016-2019.  
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Se articula y parte de la reflexión sobre “los mundos y conocimiento de otro modo” 
(Escobar, 2003) que interpreta y se acerca a las formas de hacer y soñar una 
representación, una discusión y un diálogo sobre el cambio social y la gestión del 
conocimiento en comunidades donde sus procesos de apropiación social del 
conocimiento son poco valorados y desconocidos en sus potencialidades 
generadoras de transformación. Lo que han denominado la “des-localización 
global” (Virilo, 1999) correlaciona la pregunta problema sobre la comunicación, el 
cambio y el buen vivir como nociones, discursos (narrativas dominantes) y 
tendencias recurrentes que explican los procesos de legitimación y sellos 
identitarios de adaptación y réplica. 
 
 
La metodología de la primera fase tiene centrada en la construcción del estado del 
arte y los procesos de Preselección de aprendizajes significativos: casos, 
proyectos, organizaciones y Construcción participativa de las metodologías y 
enfoques de la reflexión, producción y acción.  
 
 
En una segunda fase, se realizaron productos comunicativos tales como: 
documentales / Web Serie: “Comunicación, Cambio Social, Buen Vivir y 
Tecnologías”, animaciones de comunicación, cambio social y buen vivir (CCSBV), 
Juegos/Gamificaciones sobre Comunicación, cambio social y buen vivir (CCSBV), 
ejercicios de periodismo de investigación para la comunicación y sociedad 
sustentable (informes especiales, crónicas, reportajes y reseña de casos), 
producción material multimedia, relatos sonoros, fotográficos e ilustraciones del 
sobre Comunicación, cambio social y buen vivir (CCSBV) para una Web 
interactiva de experiencias: Mapeo de experiencias, protocolos de intervención, 
banco de información y modelo de sistematización de experiencias significativas 
de comunicación. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Este proyecto de grado - modalidad pasantía de Investigación, titulado 
identificación de prácticas comunicativas de algunas organizaciones del 
área de la  salud en la ciudad de cali. Caso Clínica del Colon, Organización 
Productos Vida y Salud Semillas, con relación al Buen vivir y cambio social, 
forma parte de uno de los objetivos del macro proyecto al cual se encuentra 
adscrito el grupo GICO titulado “Comunicación, cambio social y buen vivir 
para la sostenibilidad,  
 
 
En ese contexto, la investigación centró su interés en identificar y describir la 
importancia de la comunicación y el Buen Vivir en las organizaciones del área 
de la salud de la ciudad de Cali, donde se contó con la participación de las 
organizaciones Productos Vida, la cual es una organización donde se produce 
medicamentos homeopáticos y realizan consultas médicas, al igual que en la 
Clínica del Colon. En la organización Salud Semillas por el momento, tiene 
como función la venta de productos homeopáticos y brindan asesorías 
médicas. Es así como éstas promueven desde sus prácticas comunicativas el 
buen vivir y el cambio social entre los públicos de interés internos y externos.  
 
 
Es importante aclarar que cuando se aborda el tema del área de la salud, en 
ésta se encuentran inmersas diversas organizaciones que configuran el 
denominado sector de la salud, el cual está configurado por una serie de 
organizaciones públicas y privadas entre ellas pymes, que permiten la 
existencia de ésta, es así como, las clínicas, hospitales, institutos promoción 
de la salud (IPS), empresas sociales de salud EPS, los Centros de Salud, 
prestan el servicio de la salud desde el paradigma de la medicina alopáticas, 
adscritos al régimen del sistema de salud establecido por el Estado.  
 
 
Alterno a ello, también se encuentran una serie de organizaciones que desde 
la filosofía de la medicina ancestral, sustentada ésta en la prevención más 
que en la reacción, también fortalecen, apoyan y prestan el servicio de salud a 
la población colombiana incluyendo la producción y venta de productos 
naturales, consecuentes con la ancestralita donde el cuidado del cuerpo y el 
alma se realizaba con el uso de plantas y preparaciones especiales. Este 
conocimiento ancestral tiene sus orígenes en nuestros pueblos indígenas que 
poblaron el territorio antes de la llegada de los colonizadores españoles, 

                                            
 Ancestral: relativo a los antepasado, lo antiguo, lo remoto. 
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trayendo consigo a los esclavos africanos quienes también con el paso del 
tiempo, instauraron sus prácticas sociales entre ellas las referentes a la salud.    
 
 
Para iniciar el abordaje del tema propuesto, es necesario remitirse a la historia 
sobre el concepto del Buen Vivir (Sumar Kasai), dado que para las autores 
mencionados para este proyecto, fue un tema que ameritó explorarlo 
ampliamente para comprender la dimensión y articulación de las temáticas 
propias del campo de la comunicación social, como lo son las prácticas 
comunicativas dentro del campo del cambio social y el Buen vivir. 
 
 
El tema del Buen Vivir se exploró inicialmente desde la cosmovisión de los 
pueblos indígenas como Bolivia y Ecuador, como resultado de reflexiones 
lograron que se incluyeran en la constitución política de sus respectivos 
países, incluyeron los principios de vida y de mundo atesorados por dichos 
pueblos ancestrales, quienes han establecido una relación muy estrecha entre 
el ser, la naturaleza y las creencias místicas desde la cuales gira su 
interacción con el cosmos. 
 
 
En este sentido, los pueblos indígenas en Latinoamérica principalmente los 
países ya mencionados y Colombia, se han caracterizado por la particularidad 
de sus costumbres, hábitos, creencias, lenguaje, normas y formas de 
asociarse y configurar los grupos sociales. Sin embargo, éstos con el correr 
del tiempo se han visto abocados a introducir algunas costumbres 
occidentales que les han permitido sobrevivir ante los efectos de la 
globalización.  
 
 
En la actualidad no es extraño encontrar en las grandes urbes, grupos 
significativos de indígenas tratando de convivir y sobrevivir en el agreste 
entorno de las ciudades, sin renunciar a los rasgos culturales que los 
identifican. Tal vez ha sido esa capacidad de resiliencia y resistencia el motivo 
por el cual hace ya varias décadas que sociólogos, filósofos y antropólogos 
entre otros, se han interesados en las dinámicas de vida de los pueblos 
indígenas, de los cuales han extraído e incorporado en las prácticas sociales 
de la ciudad algunas de las costumbres, y rasgos de su filosofía de vida. Es 
así como en la actualidad se le ha concedido considerable relevancia al 
cuidado de la tierra, del ambiente y del cuerpo mismo, dado que ellos le 
conceden un valor y un significado que impiden que atenten en contra de 
éstos. De manera que el origen a la corriente de pensamiento llamada el 
Buen vivir para algunos, vivir bien y de forma agradable para otros.  
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En el ámbito latinoamericano, Ecuador y Bolivia, con la incorporación de los 
principios de Buen vivir en la constitución de 2008, funge como los países que 
asumen esta corriente desde una perspectiva política y vital para el desarrollo.  
Para el caso colombiano, son pocas las evidencias por parte del Estado en el 
interés y diseño de un proyecto social que acoja los lineamientos de buen 
vivir.  
 
 
Sin embargo en los las instituciones educativas de educación superior, como 
lo es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente - especialmente en la 
Facultad de Comunicación social, este tema ha despertado el interés de los 
grupos de investigación y al tenor del mismo se propuso el desarrollo del 
proyecto en mención.  
 
 
Desde la cosmovisión epistemológica  es importante resaltar el concepto que 
aborda Guillermo Rojas Quiceno en1 “Índice de Felicidad y Buen vivir”, el cual 
se refiere a la formación de docentes que enseñen con base a los principios 
del buen vivir como clave para la vida ya que “brinda opciones reales de 
convivencia que se logra al desarrollar las competencias y capacitación 
integral de los estudiantes, todo porque la educación, la vida y la cultura del 
buen vivir deben plantearse en escenarios indagadores de carácter 
transdisciplinar” 
 
 
Se dice que el vivir bien es otra forma de desarrollo. La felicidad junto con la 
comunicación se complementan para lograr un fortalecimiento del concepto 
sobre el Buen vivir, mediante la interacción e interpretación de signos y es 
aquí donde se entiende que la igualdad de derechos es fundamental en la 
sociedad y la autorización de oportunidades para el desarrollo, determina el 
valor del talento humano en el contexto social y se estipula gracias a la 
participación. 
 
 
En la actualidad el tema de la salud es regentada en Colombia por entidades 
del privadas que configuran el sistema de salud bajo la vigilancia del Estado a 
través del Ministerio de la salud, al cual se adscriben las innumerables EPS, 
que emergieron con la discutida ley 100, en éstas, las prácticas de salud se 
sustentan en la medicina alopática, que privilegia el conocimiento científico 

                                            
1 ROJAS QUICENO, Guillermo. índice de Felicidad y Buen Vivir. 1 ed. Colombia. Perfect-bound 
Paperback. 2013. P. 226.  
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para tratar las dolencias y enfermedades de la población, sin embargo son 
múltiples las inconformidades que se presentan a diario no sólo por las 
consecuencias en la salud que éstas provocan, sino también por el mismo 
sistema administrativo con el cual son reguladas y vigiladas estas 
instituciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró pertinente realizar 
una exploración en algunas organizaciones del área de la salud donde se 
promueve otra forma de abordar las dolencias y padecimientos de salud del 
ser humano, y fue así como se pensó en investigar, si las organizaciones que 
han adoptado como objeto social promover la medicina natural y ancestral 
qué y cómo aplican mediante prácticas de comunicación el cuidado del ser 
humano, mediante algunos de los lineamientos del Buen vivir y por ende del 
cambio social, siendo la comunicación el eje articulador y mediador entre el 
diálogo de los diversos saberes que subyacen en la práctica de la medicina. 
 
 
Es evidente que hoy en día, la tendencia hacia la belleza, lo saludable ha 
conllevado a que se adopten una serie de prácticas sociales como el cuidado 
del cuerpo, mediante largas jornadas en los gimnasios, rígidas dietas y 
tratamientos, todo ello bajo la impronta de lo natural. La proliferación de 
tiendas naturistas, tratamientos de belleza, actividades de meditación, 
prácticas de yoga, etc. entrando casi en una esquizofrenia, donde cada 
alimento es evaluado por el nivel de calorías, azúcares, sodio, potasio, etc., 
desencadenando una proliferación de organizaciones que donde su principal 
objeto social es  la salud, con el apellido de la medicina natural.  
 
 
Es desde esa perspectiva que surgen interrogantes que permitieron realizar 
un análisis en el tema del Buen vivir y la posibilidad que en organizaciones 
dedicadas a la salud de la ciudad de Cali, hubiesen adoptado algunas de 
prácticas de medicina ancestral para atraer a su público objetivo. En 
consecuencia, es importante saber cómo las han incorporado, cuáles son los 
principios que promueven, de qué manera logran apropiarse de los principios 
rectores del buen vivir y por ende propiciar el cambio social, estos 
interrogantes en general, dieron origen a la formulación del problema de 
investigación, mediante la pregunta problema que se relaciona a continuación.  
 
 
3.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera algunas organizaciones del área de la salud de la ciudad de 
Cali mediante sus prácticas comunicativas, promueven el Buen vivir y el 
cambio social en sus públicos de interés interno y externo? Caso 
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Organización Productos Vida, Clínica del Colon y Salud Semillas de la ciudad 
de Cali.  
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL DEL MACROPROYECTO  
 
 
Analizar la manera como algunas organizaciones del área de la salud de la ciudad 
de Cali, promueven el buen vivir y el cambio social en sus públicos de interés 
interno y externo caso organización productos vida, clínica del colon y salud 
semillas de la ciudad de Cali.  
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS POR LAS PASANTES 
 
 
● Registrar la manera como conciben el concepto de prácticas 
comunicativas, buen vivir y cambio social en   algunas organizaciones del 
área de la salud de la ciudad de Cali, caso: organización productos vida, 
clínica de colon y salud semillas. 
 
 
● Describir  las prácticas comunicativas que con relación al buen vivir y 
cambio social han desarrollado algunas organizaciones del área de la salud 
de la ciudad de Cali en sus públicos de interés interno y externo. caso: 
organización productos vida, clínica de colon y salud semillas. 
 
 
● Proponer el diseño de una estrategia de comunicación para la socialización  
de las prácticas comunicativas relacionadas al buen vivir, cambio social que 
algunas organizaciones de la ciudad de Cali del área de  salud, han 
implementado en sus públicos de interés  interno y externo. caso: 
organización productos vida, clínica del colon y salud semillas. 
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5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La elaboración de esta pasantía de investigación parte de interés del Grupo de 
Investigación GICO, adscrito a uno de los objetivos específicos del macro proyecto 
Comunicación, cambio social y Buen vivir para una sociedad sostenible.  Esto, 
conlleva a contribuir con la fase II del macro proyecto donde se pretende generar 
productos que den cuenta de esta tendencia latinoamericana de visibilizar las 
acciones de buen vivir y cambio social en algunas organizaciones del Valle del 
Cauca.  
 
Por ende resulta práctico y fundamental para identificar la manera como las 
organizaciones interiorizan o desconocen la importancia del Buen vivir y del 
cambio social que éstas gestan en los diversos procesos que configuran la 
organización y que a través de sus prácticas comunicativas es visibilizado. 
 
 
Se pretende que esta pasantía generé aportes respecto a cómo las 
organizaciones entienden, comprenden y aplican a través de sus prácticas 
comunicativas, las acciones sobre el Buen vivir y el cambio social para el 
desarrollo de sus públicos objetivos. 
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
La pasantía de investigación presente, como estudiante, enriquece y fortalece el 
concepto de la investigación en los ámbitos sociales en el que cada estudiante se 
encuentre.  Es importante resaltar que en el proceso de formación profesional, el 
estudio y manejo de la información obtenida en este trabajo, es un aporte para la 
construcción de la autonomía y responsabilidad a nivel personal.  
 
 
Por lo tanto se puede comprender que el concepto de disciplina y dedicación en 
todo el proceso de desarrollo de este trabajo y en los demás conceptos sociales 
juega uno de los papeles más importantes, ya que para lograr objetivos y eficaces 
resultados es favorable tener presente estos argumentos.  Con lo anterior se logra 
observar que a la hora de laborar dentro de una sociedad, comprender el trabajo 
de la comunicación y sus diferentes enfoques para asignarlos en las diferentes 
prácticas junto al buen vivir se puede evidenciar la incidencia e impacto de la 
comunicación como generadora de cambio social para el fortalecimiento de la 
calidad de vida en cada una de las personas.  
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5.2  INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Para el grupo investigación GICO  de la Universidad Autónoma de Occidente, esta 
investigación le dejará un aporte significativo en la primera etapa que corresponde 
a la construcción del estado del arte para fortalecer y enriquecer en cuanto al tema 
del Buen vivir, dado la significativa revisión bibliográfica lograda en el desarrollo 
del mismo. Igualmente contribuirá a los objetivos planteados en la segunda fase 
como es la identificación de prácticas de comunicación que promueven en Buen 
vivir en algunas organizaciones de Cali. 
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6 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 ANTECEDENTES 
 
 
El grupo de investigación en Comunicación Organizacional GICO, realizó una 
búsqueda bibliográfica amplia respecto a investigaciones relacionadas con las 
categorías epistemológicas desde lo que apunta el macro proyecto, y por ende la 
pasantía. 
 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica amplia respecto a investigaciones 
relacionadas con las categorías epistemológicas desde lo que apunta el macro 
proyecto, y por ende la pasantía.  
 
 
Las búsquedas que configuran los antecedentes de esta pasantía de 
investigación, se sustentaron prioritariamente en artículos de revistas, ensayos y 
capítulos de libros, debido al escaso número de investigaciones de pregrado 
existentes.  
 
 
La indagación se realizó no solamente a través de páginas virtuales, también se 
hizo un recorrido por las bibliotecas locales de la ciudad de Cali, como la 
Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, San Buenaventura, 
Santiago de Cali, Departamental entre otras. Logrando así evidenciar el concepto 
del Buen vivir referente al área de la salud desde la medicina alternativa en 
Colombia no son de mayor número. 
 
 
6.1.1 Lo que implica y significa el Buen vivir 
 
 
Con base al proceso investigativo sobre la categoría epistemológica del buen vivir 
se puede decir que este es un tema relativamente nuevo en Colombia y en la 
mayoría de Latinoamérica, ya que en países como Ecuador desde el (2009) y 
Bolivia (2008), hace parte ya de su Constitución y código de ética, cuyo concepto 
se deriva de las lenguas indígenas quienes en su tradición ancestral han 
manejado el tema del buen vivir o también dicho buena vida.  
 
 
Al respecto, se encontró en la biblioteca de la Universidad San Buenaventura 
de Cali, un artículo de revista que explica de una manera breve el origen y el 
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significado del vivir bien-buen vivir, su autor Edwin Cruz Rodríguez2, quien 
hace una breve introducción del origen del término vivir bien-buen vivir. El 
artículo de esta revista explica cómo “la filosofía se ha enriquecido en los 
últimos años con participación de intelectuales indígenas y mestizos, y 
constituye un proyecto aún en construcción”, cabe aclarar que la revista tiene 
un enfoque hacia el cuidado del medio ambiente y es por esto que incluye el 
tema del buen vivir ya que para él es parte fundamental la “concepción de la 
vida buena basada en la acumulación y el aprovechamiento de bienes 
materiales”. Por otra parte este artículo es muy interesante puesto que cita 
autores que han incursionado en investigaciones sobre el buen vivir entre los 
que destaca a (Prada, Gudynas y Medina, Alberto Acosta, Macas, Albó) entre 
otros. De manera que su idea está ligada a una ética frente a una crisis 
ambiental y desde su enfoque expresa que el buen vivir básicamente es “vivir 
bien el aquí y el ahora sin poner en riesgo a las próximas generaciones”. 
 
 
En ese mismo sentido, se encontró en el  libro índice de Felicidad y Buen vivir  
del autor Guillermo Rojas Quiceno3de la biblioteca de la Universidad San 
Buenaventura titulado: el cual es fruto de una investigación doctoral   por 
parte de Guillermo Rojas Quiceno, cuyo enfoque está ligado a la formación de 
docentes que enseñen con base a los principios del buen vivir como clave 
para la vida “ya que brinda opciones reales de convivencia que se logra al 
desarrollar las competencias y capacitación integral de los estudiantes, todo 
porque la educación, la vida y la cultura del buen vivir deben plantearse en 
escenarios indagadores de carácter transdisciplinar”4. 
 
 
Entre tanto, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente se 
encontró el libro titulado Procesos creativo en investigación cualitativa ll de 
Eugenia Trigo, Francisco Bohórquez y Guillermo Rojas. Julio 2013 Este libro 
está dividido en dos, la segunda parte es una tesis doctoral donde Rojas 
Quiceno en el tema Proceso Colombiano y el buen vivir, un proyecto político 
educativo, rescatar la relación sobre el Estado Colombiano y el buen vivir, 
tomando como eje principal lo político-educación;  también es importante 
tener en cuenta el proceso que se llevó a cabo para esta investigación ya que 
el trabajo de campo que realizó cuenta con una descripción sobre como 
Colombia  adopta el tema del buen vivir en varias perspectivas. 
 
 
                                            
2 CRUZ RODRÍGUEZ, Edwin. Hacia una ética del vivir bien. En: Producción + Limpia, vol 9 .No. 2 
P. 11-22. 2014. Cali. 
3 ROJAS QUICENO; Op cit. P. 20.  
4 Ibíd., p.21. 
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En el periódico virtual el Espectador se encontró  un artículo de opinión de 
Julio Carrizosa Umaña 19 mayo 2015, donde se plantean cómo  la reforma 
rural debe ser influenciado por el concepto del buen vivir, aunque su opinión 
muestre las injusticias que se presentan en el país ya que dice que para que 
unos vivan bien otros deben vivir mal, entonces en el artículo explica un poco 
sobre el buen vivir de donde se deriva y como se puede incursionar en 
Colombia para una vida mejor, también plantea un poco de los conceptos que 
maneja en su libro Colombia Compleja. 
 
 
En el ámbito internacional se encontró la investigación de Comunicación 
Popular Y Buen Vivir. Memorias del Encuentro Latinoamericano, para 
contextualizar Aler significa Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica, la cual celebró 4 años desde su fundación en el 2012. En este se 
presentan planteamientos como: “Dos hechos muy significativos para Aler, y 
para quienes han comprometido su quehacer con la comunicación popular, 
marcaron esta celebración. Por una parte, el Encuentro Latinoamericano de 
Comunicación Popular y Buen Vivir: en el mundo, desde nuestro mundo. Por 
otra, la XIV Asamblea General de Aler. En el encuentro, un espacio de 
diálogo, debate y construcción de agenda comunicativa popular con más de 
trescientos cincuenta participantes de toda América Latina y el Caribe, Aler 
hizo explícita, por un lado, su opción histórica por la comunicación popular y, 
por otro, su opción de futuro por otro paradigma de vida posible: el Buen 
Vivir”5. De manera  que los temas como territorios, luchas y proyectos 
comunicaciones todo esto ligado desde el buen vivir en las organizaciones 
vinculado a la comunicación. 
 
 
Ahora bien ya como se ha dicho en el comienzo de la investigación, el 
concepto de vivir bien surge de las tribus indígenas específicamente de 
Bolivia y Ecuador, se encontró el Plan Nacional de Desarrollo de la República 
de Ecuador 2009-2013, el cual es importante para esta investigación ya que 
muestra el paso a paso del cómo se fue ajustando a su constitución y como lo 
fueron implementando poco a poco en la sociedad, también muy 

                                            
5 Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Comunicación popular y buena vivir 
Memorias del Encuentro Latinoamericano Aler 40 años. [En línea]. Quito. Con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  2013. P. 5 [Consultado 04 
marzo de 2017]. Disponible en Internet:   
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/133830222-Memorias-del-Encuentro-
Comunicacion-Popular-y-Buen-Vivir-En-el-mundo-desde-nuestro-mundo.pdf 
 
 
 

http://www.elespectador.com/opinion/julio-carrizosa-umana
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/133830222-Memorias-del-Encuentro-Comunicacion-Popular-y-Buen-Vivir-En-el-mundo-desde-nuestro-mundo.pdf
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/133830222-Memorias-del-Encuentro-Comunicacion-Popular-y-Buen-Vivir-En-el-mundo-desde-nuestro-mundo.pdf
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detalladamente enseña cómo se mantendrá el tema del buen vivir en los 
diversos aspectos que lo abarca el plan de desarrollo. 
 
 
En el texto Buen Vivir / Vivir Bien, Filosofía, políticas, estrategias y experiencias 
Regionales andinas. Fernando Huanacuni Mamani (2010). Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas – CAOI, da una mirada más explicativa del origen 
del buen vivir sin embargo algo que marca una gran diferencia es que el texto 
recoge la voz de varias tribus indígenas y sus puntos de vista desde sus creencias 
sobre el buen vivir, también explica El vivir bien en diferentes áreas, Economía, 
Educación, Pedagogía Comunitaria, Jurídico. Sistema jurídico ancestral 
comunitario, Somos hijos e hijas de la Madre Tierra, Tierra y territorio, Relaciones 
en la sociedad. 
 
 
Continuando con el rastreo bibliográfico, se encontró un texto también de 
Ecuador el cual tiene por título Organización para el buen vivir, estudio de 
caso de organizaciones del, sector cooperativo en la provincia del azuay 
(ecuador) y sus aportes al buen, vivir de las poblaciones, y sus territorios. 
Revista de Ciencias Sociales, este texto se basa en los principios y valores 
éticos de la educación, los compromisos con la naturaleza y claro está el buen 
vivir/SUMAK KAWSAY, esta investigación hace una mirada “crítica de los 
soportes ideológicos que restringen las posibilidades de expansión de la 
organización social, y sugiere los elementos claves que justifican la existencia 
de la organización social como parte de un proceso muy vinculado a la 
generación de nuevos paradigmas de desarrollo, para concluir a modo de 
ejemplificación, con un acercamiento a organizaciones de este tipo dentro de 
la provincia del Azuay, ubicar sus pilares de funcionamiento organizacional a 
través del seguimiento de su historia y sus perspectivas a futuro”6. 
 
 
En la universidad de Guadalajara surgió la investigación de Becerra Yunuén 
Castellanos Ana Rosa Ferrari Diana García Lucía Sistema de Universidad Virtual, 
Universidad de Guadalajara. Del 2 al 6 de diciembre 2013. Modelo de 
organización comunitaria para el buen vivir en casa universitaria como 
investigación y su tema es el buen vivir y saber convivir en las escuelas 
universitarias como comunidad que aprenden y mejoran en sus condiciones como 
                                            
6ENDARA, Sebastián.  Organización para el buen vivir. Estudio de caso de organizaciones del 
sector Cooperativo en la provincia del azuay (Ecuador) y sus aportes al buen vivir de las 
poblaciones y sus territorios [En línea]. En: Revista de Ciencias Sociales. 2014, vol. 9, no. 1, p. 95-
137 [Consultado 04 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/39559/1/OBETS_09_01_04.pdf 
 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/39559/1/OBETS_09_01_04.pdf
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comunidad, manejan “seis las líneas de intervención comunitaria: Salud, Género, 
Proyectos Productivos, Interculturalidad, Migraciones y Medio Ambiente”7. Su eje 
gira en torno a la educación ya que se habla de un público universitario. 
 
 
A nivel nacional desde la Universidad de la Sabana se encontró la investigación de 
Alejandro Barranquero-Carretero 1 Chiara Sáez-Baeza 2 Comunicación y buen 
vivir La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el 
cambio social, Marzo 2015,  el autor comienza definiendo qué es comunicación 
para el desarrollo, comunicación para el cambio social y buen vivir, después las 
articula y le da un solo nombre a la unión de estas el cual explica como 
comunicación desde el buen vivir, también muestra la preocupación que se 
obtiene por la falta de acogimiento en Colombia el tema del buen vivir en los 
múltiples aspectos de la vida, tales como la educación, político, cultural, etc.…, 
entonces explica como en Ecuador se implementó a tal punto de convertirse en un 
estilo de vida, el texto realmente es muy enriquecedor ya que gran parte de sus 
fundamentos están basados en autores que son los que hablan el tema del buen 
vivir. 
 
 
Para el fortalecimiento del concepto sobre el Buen Vivir, se encontró un artículo de 
opinión llamado “El concepto de sumak kawsay (buen vivir) y su correspondencia 
con el bien común de la humanidad” de François Houtart, tomado de la página 
oficial de la agencia latinoamericana de información y publicado el 02/06/2011. 
Como se ha podido observar el concepto de sumak Kawsay (Buen vivir) siendo un 
planteamiento inicial de los pueblos indígenas e introducido en la constitución 
ecuatoriana de 2008, tiene como parte fundamental el desarrollo social del país. 
Se implementa así los diferentes argumentos a presentar sobre la creación de 
estrategias visualizadas en el concepto del “Vivir bien”, dando como resultado el 
bien común de la humanidad. 
 
 
A partir de lo anterior, teniendo en cuenta que en el Buen Vivir es fundamental el 
bienestar emocional de los individuos, se toma como referencia el libro “Pensar 
bien, sentirse bien” de Walter Riso8, en el interior, “Esquemas saludables, 
Reflexiones sobre el arte del buen vivir”. Es importante resaltar que el autor 
                                            
7ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Educación virtual en cinco 
continentes. (1: 2-6, diciembre, 2013: Sistema de Universidad Virtual) Universidad de Guadalajara 
2013. 15 p.  
8 RISO, Walter, Pensar bien, sentirse bien, “Esquemas saludables, reflexiones sobre el arte del 
buen vivir”. [en linea]  En: Informatizarte, Biblioteca Departamental, Cali. 25 de noviembre 2013. 1-8 
p. [Consultado 5 de abril de 2017] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/Pensar_Bien_Sentirse_Bien_de_Walter_Riso.pdf  
 

file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/Pensar_Bien_Sentirse_Bien_de_Walter_Riso.pdf
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predomina como aspecto fundamental que en nuestro diario vivir, podemos ser 
capaces de cambiar esas actitudes que nos hacen daño por actividades más 
sanas, somos transformadores de nuestro estilo de vida. 
 
 
Se refiere al ser, habla sobre lo profundo de cada persona y como nuestro 
inconsciente guarda historias pasadas que marcan nuestro presente y nos evita la 
transformación personal como personas formadoras en busca de nuestro buen 
vivir en los diferentes ámbitos sociales. 
 
 
Gracias a lo anterior se comprende que somos seres autónomos y debemos crear 
nuestro propio concepto sobre “El buen vivir” con base a las siguientes preguntas: 
¿Qué quiero?, ¿Qué necesito?, ¿Cómo he de vivir?, ¿Qué es negociable y qué no 
lo es?, preguntas que motivan al sujeto a cumplir con ese propósito de la 
búsqueda del concepto.  
 
 
Por lo tanto al referirse sobre el buen vivir en los diferentes entornos sociales 
y al hablar sobre la autonomía en la construcción de esta forma de vivir, se 
puede nombrar algunos argumentos favorables que aluden a esta búsqueda 
de concepto sobre “El buen vivir”, señalando el artículo de la  Revista 
Semana, “Felices en la oficina, “Aunque no faltan las dificultades, una 
encuesta de Semana revela que los colombianos viven un buen ambiente 
laboral”9, Edición No. 1009, Pg. 64- 87 Septiembre 03 2001. Biblioteca de la 
Pontificia universidad Javeriana, Cali, Colombia, se realizó una encuesta en 
las principales ciudades de Colombia sobre cómo viven un buen ambiente 
laboral las personas que trabajan en oficinas. 
 
 
Se resalta varios aspectos: El primero se centra en el valor del salario, en la 
construcción de colegas, buenas relaciones y admiración con el jefe, 
actividades internas tanto externas que desarrollen un agradable y buen 
proceso de comunicación, que el trabajo personal dentro de la empresa sea 
valorado, ver logros concretos, la premiación y recompensa al trabajador más 
eficiente, dice que este aspecto se enmarca más para los hombres, ser amigo 
del jefe o parte de la mesa directiva, dicen también que al parecer la mayoría 
de los jefes ya no son regañones y solo el 7 por ciento de los encuestados 
resaltan haber recibido una reprensión por parte de ellos. 

                                            
9Felices en la oficina, “Aunque no faltan las dificultades, una encuesta de Semana revela que los 
colombianos viven un buen ambiente laboral. [En línea]. En: Revista Semana.  01, octubre, 2001.  
,Edición No. 1009, Pg. 64- 87. [Consultado 1 de Mayo, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/especiales/articulo/felices-oficina/47432-3  

http://www.semana.com/especiales/articulo/felices-oficina/47432-3
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Como resultado de la encuesta se concluye que la mejor forma de tener un 
agradable ambiente laboral es tener una sonrisa en el rostro y levantarse 
todas las mañanas con la mejor energía para trabajar. Todo se resalta en la 
actitud que tenga la persona y como sus responsabilidades laborales son 
recibidas. 
 
 
Por otra parte en Ánfora, “Crisis neoliberal y la formulación de  nuevas teorías 
sociales, valor compartido y buen vivir”10 de Lorena Martínez Zavala y Arturo 
Martínez Zavala, donde se menciona que “La prioridad del buen vivir es 
garantizar que en las sociedades debe haber igualdad por sobre la libertad y 
con esto se logra un buen vivir”, Se comprende que para un buen vivir es 
importante la inclusión de varias personas que  tengan un método estratégico 
bien laborado para sobresalir en su área profesional, teniendo un plan de 
ideas con un completo contexto para que logre como resultado la excelente 
influencia dentro de este. Resaltando así los valores y la calidad humana 
como resultado para la creación del buen vivir. 
 
 
La comunicación un derecho necesario para el Buen Vivir o Sumak Kawsay11, 
de Ana María Acosta Buenaño, plantea la importancia de resaltar los 
argumentos históricos donde la comunicación juega su papel principal, por 
eso, se refleja las acciones que ha creado frente a la situación que se plantea 
en Ecuador y cómo gracias a la comunicación se crea un cambio en su 
estructura y en la disputa del dominio imaginario. 
 
 
Este concepto tomado de la cosmovisión indígena influye en la construcción 
de este cambio y en el precio que representa la comunicación como derecho. 
Por lo tanto se reconoce este derecho frente al concepto social y la influencia 
que representa frente al buen vivir que equivale al proceso de la búsqueda de 
una vida digna. En esta fase se resalta un aumento económico a partir del 

                                            
10 MARTÍNEZ ZAVALA, Lorena y MARTÍNEZ ZAVALA, Arturo. “Crisis neoliberal y la formulación de 
nuevas teorías sociales, valor compartido y buen vivir”, Ánfora, [En línea].  En: Revista científica de 
la Universidad Autónoma de Manizales, 2015. Vol. 22. No.39 Julio- Diciembre 2015. Disponible en 
Internet: http://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/11  
 
11 ACOSTA BUENAÑO, Ana María. La comunicación un derecho necesario para el Buen Vivir o 
Sumak Kawsay, Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional. [En línea].En:  Nuevas 
Instituciones del Derecho Constitucional, Tomo II, Fundación 
Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Serie de Investigación #21. Diciembre 
2010. Tomo II, Disponible en Internet: 
https://www.inredh.org/archivos/boletines/comunicacion_derecho_buenvivir.pdf  

http://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/11
https://www.inredh.org/archivos/boletines/comunicacion_derecho_buenvivir.pdf
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rompimiento ideológico e hipotético con las nociones de desarrollo, como lo 
había planteado Alberto Acosta en el texto El Buen Vivir en el camino del 
post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi, octubre 
2010.  (…) “El Buen Vivir no es una originalidad ni una novelería de la 
Constitución de Montecristi. El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda 
de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas populares, 
particularmente indígenas, desde mucho antes de que acceda al poder 
político el presidente Rafael Correa”12 
 
 
Una comparación sobre ¿Felicidad vs. Buen Vivir?13Proyecta que la felicidad 
tiene como concepto dentro de la sociedad el significado del consumo y la 
economía y desde ese aspecto dice que el buen vivir es otra forma de 
desarrollo y la felicidad podría ser un medio para alcanzar este buen vivir. Es 
aquí donde se entiende que la igualdad de derechos es fundamental en la 
sociedad y la autorización de oportunidades para el desarrollo y el valor del 
talento humano en el contexto social. 
 
 
Por lo tanto se logra comprender a René Ramírez, en su obra La vida (buena) 
como riqueza de los pueblos: hacia una socioecología de los tiempos 
(2012)14explica otras formas para medir el desarrollo del Buen Vivir y 
menciona que cada persona el tiempo que utiliza de manera adecuada es un 
tiempo bien vivido y señala que es un espacio de gran valor y análisis para 
determinar factores favorables en la vida de los demás. Su aporte se radica 
en la búsqueda de un método de medición para el Buen Vivir, no determinada 
en términos financieros, sino más bien en el proceso del tiempo, por razón de 
obtener la vida plena y mejoría en el proceso de elaboración y reproducción 
del contexto social enfocado en la gran diferencia de la vida y la vida laboral.  
 
 
En el artículo de opinión “Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo” de 
Eduardo Gudynas en la página oficial de la agencia latinoamericana de 

                                            
12

 ACOSTA, Alberto. El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la 
Constitución de Montecristi. [En línea].  Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. P. 1-36 Octubre, 
2010.  [ Consultado 10 de mayo de 2017]  Disponible en Internet: 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Buen_vivir_posdesarrollo_A._Ac
osta.pdf  
13¿Felicidad vs. Buen Vivir? [En línea]. En: El telégrafo. Guayaquil, Ecuador. Marzo 28 del 2013. [ 
Consultado 10 de mayo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/felicidad-vs-buen-vivir   
14 RAMÍREZ, René. La vida (buena) como riqueza de los pueblos: hacia una socio ecología de los 
tiempos En: Rev. Ciencias Sociales P. 135-136, No. Especial: 237-249 . 2012 (I-II). 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Buen_vivir_posdesarrollo_A._Acosta.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Buen_vivir_posdesarrollo_A._Acosta.pdf
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/felicidad-vs-buen-vivir
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información 28/02/201115, se aplica el concepto del buen vivir o del vivir bien, 
como su título lo dice está germinando en diferentes contextos, posturas, 
conceptos o teorías de diferentes autores sociales y su principal función es 
aclarar también la definición del desarrollo. Es importante resaltar que ya no 
es solo una definición de este planteamiento, se busca una que sea aplicable 
en todos los ámbitos sociales con una mirada más amplia. 
 
 
Para complementar lo anterior se dice que Aymara David Choquehuanca, ex 
ministro de relaciones exteriores de Bolivia, plantea que el concepto del buen 
vivir es “recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la 
Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la 
madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos 
somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos”16. Y para concretar 
toma como idea que todos somos de la naturaleza y por esa razón del 
planteamiento nada nos separa, (igualdad). 
 
 
Acorde con el rastreo bibliográfico realizado para conocer lo investigado o 
escrito sobre el Buen vivir, se puede resaltar que este concepto se determina 
de diferentes maneras, desde el modelo psicológico hasta el ámbito social, 
por eso es importante tener claro el concepto que se quiere lograr para 
determinar una calidad de vida favorable, ya que se puede entender que es 
fundamental para lograr una igualdad en la humanidad. 
 
 
6.1.1.1 Lo que implica y significa las prácticas de comunicación.  
 
 
De acuerdo al concepto sobre las prácticas de comunicación es importante 
abordar que “las prácticas comunicativas hacen alusión a las acciones o 
actividades diarias o realizadas, mediante unos lineamientos y un fin determinado, 
lo cual, permite la interacción entre los individuos, situación en la que se favorece 
el intercambio de datos, información, signos, significados, bien sea desde esferas 

                                            
15 GUDYNAS, Eduardo. “Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo” [En línea]. En: Agencia 
latinoamericana de información.  [ Consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/es/active/48052.  
16 CHOQUEHUANCA, David. Bolivia: Hacia la reconstrucción del Vivir Bien. [en linea] En: 
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural: Vivir bien y NO mejor. 23 de 
marzo de 2011.    P. 4. [ Consultado 10 de mayo de 2017].  Disponible en Internet: 
https://www.servindi.org/printpdf/47126 
  

https://www.alainet.org/es/active/48052
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cognoscitivas u operativas en cualquier escenario del contexto organizacional”17, 
dicho de otra manera la práctica de comunicación es algo que se realiza a diario 
bajo unos parámetros establecidos de los sujetos u organización y con un 
propósito definido para alcanzar la meta propuesta.  
 
 
También las  prácticas comunicativas van más allá de la acción que se genera 
entre emisor y receptor, es  decir tiene una mirada más profunda sobre cómo se 
comunican las personas a nivel oral y escrito, pues  tiene mucha más relación 
desde cómo se comunican los individuos y cómo se comportan en la sociedad. 
Hay que tener en cuenta que las prácticas comunicativas nacen desde lo cultural y 
lo social y con el paso del tiempo han ido evolucionando gracias a la tecnología y 
medios de comunicación que permiten un acceso más ágil a la humanidad. 

Desde el punto de vista de las organizaciones las prácticas comunicativas aluden 
al  trabajo colectivo, se cumple con una meta, es por esto que en las 
organizaciones hay divisiones en las diferentes áreas que lo conforman, para que 
cada  una de estas logren además de cumplir su objetivo como área. “Lo anterior, 
analizado desde la teoría de la comunicación, permitió identificar que las prácticas 
comunicativas tienen incidencia en el sistema cultural en aspectos como: sentido 
de pertenencia, interiorización de los valores y las normas, niveles de compromiso 
para cumplir y aportar al direccionamiento estratégico, valoración de los ritos y 
ceremonias empresariales como elementos fundamentales, ya que éstos son los 
pilares para dinamizar tanto el tema laboral, la ejecución de las tareas e 
interacción de cada empleado en su entorno”18, es decir que las jerarquías de las 
organizaciones conforman un todo para trabajar por el todo. 

Es por esto que siempre hay que tener en cuenta dentro de la organización el 
sentir y pensar de los integrantes, pues si uno o varios  de estos no se encuentra 
en estado pleno a nivel del ser, puede comenzar a sentirse insatisfecho y su 
rendimiento será por debajo de sus compañeros, si bien como se había 
mencionado anteriormente, el grupo de personas o división de la organización 
siempre estarán trabajando por un objetivo o meta, entonces de ahí surge un 
nuevo objetivo y es el de sostenerse como grupo y trabajar en conjunto. “el 
sostenimiento del grupo contribuye a la productividad de éste. Sin embargo, la 

                                            
17 LOPEZ GARCIA, Santiago. Prácticas comunicativas que influyen en la cultura de la organización  
Caso: Soexco LTDA. Empresa del sector metalmecánico de Pereira.[en linea]  Trabajo de grado 
Comunicador Social. Risaralda: Universidad Católica Popular del Risaralda. Facultad de Ciencias 
Humanas. Programa de Comunicación Social y Periodismo 2008. P. 109. [ Consultado 10 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/213/1/completo.pdf  
18 Ibíd., Pg. 26. 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/213/1/completo.pdf
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relación social puede ser el objetivo más importante y hasta el único perseguido 
por el grupo. En otras palabras el desarrollo de algunas organizaciones sociales 
no se debe a la intención de obtener un producto o de llevar objetivos de trabajo”19  

Una vez ya se entiende que el trabajo colectivo dentro de una organización es 
indispensable, pasamos a mirar el papel fundamental que la sociedad abarca para 
una organización, “como se observa, las empresas no se dan en vacío, si no que 
se encuentran en un complejo entorno social donde forman una red de relaciones 
con proveedores, clientes, competidores, gobierno y otras instituciones. Este 
conjunto enmarca las actividades de cualquier organización, constituye su 
ambiente”20, incluso los mismo clientes hacen parte del entorno social de una 
empresa, esto llevado a las practicas comunicativas se entiende, como es 
transversal este concepto, la cantidad de ejemplos que se pueden dar para definir 
como se dan o que son prácticas comunicativas son relativamente extensos. 

Finalmente dentro del concepto que se ha venido abarcando sobre el buen vivir o 
también conocido como vivir bien, ligado con las prácticas comunicativas, se 
perciben una gran relación ya que el trabajo individual no da los mismos 
resultados que el trabajo en colectivo, y esto es lo que  busca el buen vivir, siendo 
esto también una forma de prácticas comunicativas. 

Por otra parte para esta investigación es importante tener en cuenta los términos 
de comunicación y cambio social, por ende como referencia a este proyecto se 
encuentra Alfonso Gumucio Dagron en Comunicación para el cambio social: clave 
del desarrollo participativo. Habla en un punto determinado sobre el cambio social 
desde el concepto de la posguerra, modernización, difusión de innovadores, las 
teorías de la modernización, mercadeo social, promoción de la salud, educación y 
entretenimiento, teorías dependistas, comunicación para el desarrollo, 
comunicación alternativa. Explica todos estos términos gracias al efecto que dejó 
la segunda guerra mundial y las necesidades que surgieron de ellas, es por esto 
que primero explica cada tema para así finalizar su texto explicando o mejor dicho 
articulando al cambio y afirma que “es el paradigma más reciente entre los 
descritos. De alguna manera ha estado siempre presente, en parte en las 

                                            
19 BERLO, David. El proceso de la comunicación. 1969: Buenos Aires Argentina [En línea]. Primera 
edición, New York.  [en linea] En: Holt, Rinehart and Winston 1984. P. 83  [Consultado 15 de Junio 
de 2017] Disponible en Internet: https://bibliopopulares.files.wordpress.com/2012/12/el-proceso-de-
la-comunicacion-david-k-berlo-301-1-b-514.pdf  
20 COLLADO, Carlos Fernández. La comunicación en las organizaciones. Primera edición, mayo 
1991: Editorial Trillas, S. A de C. V. México, 1991. 275 P. 
 

https://bibliopopulares.files.wordpress.com/2012/12/el-proceso-de-la-comunicacion-david-k-berlo-301-1-b-514.pdf
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experiencias de comunicación alternativa y participativa, y en parte en las 
acciones de comunicación para el desarrollo”21 
 
 
Otra referencia para esta investigación es la del texto Consorcio de Comunicación 
para el Cambio Social, surge de un grupo de investigadores y académicos que se 
dedican a fortalecer comunidades marginadas, a esas comunidades  les brindan la 
oportunidad de crear, administrar y tener conocimiento e interiorizar los procesos 
de comunicación que promueven sus valores democráticos para que mejoren sus 
vidas, su trabajo se basa “trabajo está basado en un conjunto de principios que 
incluyen voz y participación para todos; equidad en el acceso a contenidos, 
medios y canales de comunicación; justicia y tolerancia”. 
 
 
Finalmente en el texto Comunicación Para El Cambio Social. Reflexión Del 
Nacimiento De Una Nueva Teoría Con Enfoque A la Acción Y el Cambio. Palabras 
claves que se muestran en el documento son: Comunicación para el Cambio 
Social. Comunicación para el Desarrollo. Latinoamérica. Funcionalismo. 
Positivismo. Estructuralismo. Radio comunitaria. 
 
 
6.2  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

En el proceso de investigación de este proyecto se orienta a dar cuenta de las 
prácticas comunicativas con relación al Buen vivir y cambio social se desarrollan 
en algunas organizaciones del Valle del Cauca del área de la salud a cada uno de 
sus públicos objetivos.   
 
 
Cabe resaltar que este proyecto busca relacionar algunas prácticas de 
comunicación, buen vivir y cambio social para adquirir procesos recíprocos que 
aluden al proceso de conocimientos sobre el contexto social en algunas 

                                            
21 GUMUCIO, Alfonso, Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo: 
Signo y pensamiento. [En línea] En: Revistas. Javeriana. 3 al 7 de diciembre, 2001,  Vol. 30, ·  p.  
37.[Consultado 20 Agosto de 2017] Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728  
 CONSORCIO D E COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL/ Maria Celeste Cadiz 
Decano, College of Development Communication University of The Philippines, Los Baños, 
Filipinas, James Deane Director Ejecutivo, Panos Institute, Londres, Inglaterra, Warren Feek 
Director Ejecutivo, The Communication Initiative Victoria, British Columbia, Canadá, Sushmita 
Ghosh Presidente, Ashoka: Innovators for Social Trust, Washington DC y Calcuta, India, Denise 
Gray-Felder Presidente y CEO,L. Muthoni Wanyeki Director Ejecutivo, FEMNET, Nairobi, Kenya/ 
Página 2  
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organizaciones del área de la salud de la ciudad de Cali y también favorecer el 
proceso investigativo de todos los referentes obtenidos. 
 
 
En ese orden de ideas, es necesario dar cuenta de la situación contextual en la 
cual se encuentra la ciudad de Cali y cómo ésta ha respondido a la situación de la 
salud, a través de las directrices diseñadas e implementadas por el gobierno 
municipal de turno. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un 
Nuevo País, se da cuenta de manera clara y suficiente de la situación social de la 
ciudad de Cali, espacio geográfico donde se desarrolló la presente investigación, 
en éste se alude a las transformaciones sociales, económicas y ambientales que 
ha experimentado el Municipio de Santiago de Cali en los últimos años, lo que ha 
significado el asumir grandes retos en diferentes áreas del desarrollo.  
 
 
En éste se destacan la estrategia nacional denominada Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País22, en la cual se establecen los 
lineamientos para que las entidades territoriales establezcan sus planes y políticas 
que permitan la sostenibilidad de éstas en los diferentes campos de acción 
 
 
El diagnóstico socioeconómico realizado se expone la “situación de Cali en 
diferentes dimensiones, identificando sus desafíos y aquellas situaciones en las 
cuales es preciso un esfuerzo puntual de parte de la Administración para dar 
respuesta a alguna situación socialmente problemática”.  
 
 
En los últimos seis años, las condiciones sociales de Cali han mejorado en 
términos de satisfacción de necesidades básicas, bienestar y generación de 
oportunidades. Tal mejoramiento se evidencia en “áreas tales como la educación 
(con incrementos en la cobertura), la seguridad (a través de un mejoramiento en 
los niveles de seguridad), salud (a partir de avances en la atención materno-
infantil, en la cobertura en vacunación, en los servicios amigables en salud sexual 
y reproductiva, en estrategias de prevención y en campañas para promover 
hábitos saludables, sostenibilidad ambiental, salud y bienestar)”.  
 
 

                                            
22 Diagnóstico al Municipio de Santiago de Cali. [En línea].Alcaldia de Santiago de Cali  
[Consultado 25 de agosto de 2017] Disponible en Internet: https://goo.gl/1D5U7C  
 
 En diagnóstico realizado por la Universidad del Valle (a través del Convenio Interadministrativo 
No. 4132.0.27.1-002 de 2015), complementado con el trabajo de todas las dependencias de la 
Administración Municipal.  
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Sin embargo, el diagnóstico dio cuenta de algunos retos que el Municipio tiene 
respecto al componente social, en aspectos como: “1) mejorar los niveles de 
equidad con un enfoque étnico racial y de género; 2) mejorar el equipamiento 
social y comunitario, que incluya a la población en situación de discapacidad; 3) 
mejorar la oferta de programas culturales, deportivos y recreativos (y su respectivo 
equipamiento); 4) reducir la deserción escolar y mejorar la calidad en educación; 
5) reducir la pobreza (especialmente de la población en condición de 
desplazamiento); 6) mejorar el servicio de salud en relación con el acceso, la 
atención y equipamientos”  
 
 
Esta realidad social, muy bien descrita en algunos de los apartes de dicho 
diagnóstico hecho para la ciudad de Cali, permite comprender la necesidad de 
potenciar los resultados de la presente investigación para contribuir desde la 
academia a promover acciones desde la comunicación que dignifique el servicio 
de la salud desde sus diversas aristas.  
 
Se comprende  que al incluir  el concepto del Buen vivir y cambio social no solo a 
nivel interno de una organización sino en general, se logra también la construcción 
de una vida digna  en el proceso social y cultural de un lugar, en este caso se 
enfoca en la ciudad de Cali desde el área de la salud, siendo conscientes que en 
Colombia el Buen Vivir como filosofía o corriente de pensamiento  aún no se ha 
implementado con determinación, puesto que si hubiese sido lo contrario la 
sociedad sería más saludable y equitativa donde el principio de la otredad sería el 
eje conductor para integrar este término como uno de los principios de vida de la 
actual sociedad colombiana.     
 
 
6.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
Para fines de dar cuenta del presente proyecto relacionado con  Identificar   
prácticas de comunicación, cambio social y buen vivir en algunas organizaciones 
del área de la salud, se hace referencia los planteamientos que aborda  Santiago 
López “las prácticas comunicativas tienen incidencia en el sistema cultural en 
aspectos como: sentido de pertenencia, interiorización de los valores y las normas, 
niveles de compromiso para cumplir y aportar al direccionamiento estratégico, 
valoración de los ritos y ceremonias empresariales como elementos 
fundamentales, ya que éstos son los pilares para dinamizar tanto el tema laboral, 

                                            
 Diagnóstico realizado por la Universidad del Valle (a través del Convenio Interadministrativo No. 
4132.0.27.1-002 de 2015), complementado con el trabajo de todas las dependencias de la 
Administración Municipal.  



 
 

40 
 

la ejecución de las tareas e interacción de cada empleado en su entorno”23, de 
manera que en una organización es fundamental las actividades que impliquen 
interacción entre los empleados, ya que estas son las que conllevan a iniciar 
prácticas comunicación entre ellos, es decir cuando se inicia la jornada laboral, al 
momento de marcar hora de ingreso, luego la hora del té, más tarde puede 
programarse una reunión con el gerente de la organización, entre otros diversos 
ejemplos que pueden aplicar como prácticas de comunicación en una empresa.  
Según David Berlo, “el conjunto de conductas bajo un determinado rol se basa: a) 
sobre las percepciones del grupo referente a una forma útil de estructuración de 
conductas, y b) sobre las formas en que se ha desarrollado la especialización de 
una función. La asignación de una posición a un rol dentro de un sistema puede 
ser atribuida a muchos factores, incluso a la importancia de las conductas del rol 
para la realización del objetivo del grupo, los valores conferidos por el grupo a un 
determinado conjunto de conductas, o cualquiera de otros varios factores, algunos 
de los cuales son externos al sistema”24.Lo estipulado por el autor referente a las 
prácticas comunicativas también hacen parte los roles de los colaboradores dentro 
de una organización, pues cada uno ejerce una función vital para lograr el objetivo 
colectivo de la empresa, este se da gracias al esfuerzo y trabajo de cada uno de 
los integrantes. 
 
 
Por otra parte, Luis Ramiro Beltrán Salmón  respecto a  la Comunicación Para el 
Desarrollo en Latinoamérica: Un Recuento de Medio Siglo, quien aborda el tema 
de cambio social y dice “la comunicación para el cambio social” es “un proceso de 
diálogo, privado y público, a través del cual los participantes deciden quiénes son, 
qué quieren y cómo pueden obtenerlo”25.  Igualmente, explica que las 
comunidades deben ser actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la 
comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión sino 
primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo y 
que, en vez de centrarse en forjar conductas individuales debe hacerlo en los 
comportamientos sociales condescendientes con los valores y las normas de las 
comunidades"26. 
 
 
Por otra parte el texto de David Salas Mejía en Comunicación Para El Cambio 
Social. Reflexión Del Nacimiento De Una Nueva Teoría Con Enfoque a la acción y 
el cambio. Define el cambio social como “una acción de modificación en la 

                                            
23 Ibíd.P.26. 
24 Ibid.p.84. 
25 BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro, La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un 
recuento de medio siglo En: Comunicación para el cambio social- Julio 12-16, 2005, p. 31. 
26 Ibíd. p. 32 
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situación de deseo de desarrollo”27. A lo largo del documento hay una claridad de 
la importancia que ha desarrollado el cambio social en el ámbito económico, 
político, educativo y cultural en Colombia y Latinoamérica ya que este tema viene 
tomando fuerza desde la primera y segunda guerra mundial, pues la comunicación 
fue más allá de una simple forma de transmitir los mensajes los unos a los otros, 
es entonces cómo surge la necesidad de las comunidades querer expresarse 
como son, vivir sin vulneración de derechos, nace la necesidad de desarrollo en la 
sociedad,. “Durante los noventas el movimiento de “Comunicación y Desarrollo”, 
agrupó a numerosas organizaciones sociales alrededor de otras comprensiones 
de la comunicación y sobre todo, de otras derivaciones de sus papel en la vida 
social (Rey, inédito)”28. 
 
 
De manera que “comunicación para el cambio social “un proceso de diálogo, 
privado y público, a través del cual los participantes deciden quiénes son, qué 
quieren y cómo pueden obtener los resultados de cambio en la sociedad con un fin 
positivo. “De este concepto surge el planteamiento de que las comunidades deben 
ser actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la comunicación no debe 
ser necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente mecanismo de 
diálogo horizontal e intercambio participativo29. 
 
 
Otra referencia dentro de la comunicación para el desarrollo que sigue la misma 
línea del anterior autor mencionado es el de Alfonso Gumucio-Dragón, quien 
explica cómo nace después de la segunda guerra mundial la comunicación para el 
desarrollo aplicada a lo económico y lo social, es por esto que explica cómo surge 
desde distintos contextos adoptando distintos modelos. Se encuentra una última 
definición de Gumucio, quien afirma que a la comunicación para el cambio social 
ha sido encapsulada de esta manera: en un proceso de diálogo y debate, basado 
en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 
todos”30. 
 
 
                                            
27 MEJÍA SALAS, David.  Reflexión Del Nacimiento De Una Nueva Teoría Con Enfoque A La 
Acción Y El Cambio.[En línea]. En: Comunicación Para El Cambio Social. Julio 2013, P. 28. 
[Consultado  28 de agosto de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/4409281/Comunicaci%C3%B3n_para_el_Cambio_Social   
28Ibíd., p. 22. 
29Ibíd., p. 23. 
30GUMUCIO, Alfonso, Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo: Signo 
y pensamiento. [En línea] En: Revistas. Javeriana. 3 al 7 de diciembre, 2001,  Vol. 30, ·  p.  
37.[Consultado 20 Agosto de 2017] Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728  
  

http://www.academia.edu/4409281/Comunicaci%C3%B3n_para_el_Cambio_Social
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728
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Otro referente de comunicación para el desarrollo es el de Alicia de Lara González 
y Fernando Olabe Sánchez donde se denomina “El proceso de comunicación para 
el desarrollo es entendido como una forma de comunicación planificada y dirigida 
a un público objetivo concreto, centrada en fomentar el desarrollo y que persigue 
fortalecer el cambio social, para que los individuos puedan conocer cuáles son sus 
derechos y puedan reivindicarse”31. Con lo anterior para entender el apoyo que la 
comunicación para el desarrollo puede ejercer en una organización es esencial ya 
que también se emplean estrategias para el mejoramiento y el cambio de estilo de 
vida dentro de la organización de los individuos que pertenezcan a estas. 
 
 
De manera que para Identificar algunas prácticas de comunicación, cambio social 
y buen vivir, es importante la definición de Fernando Huanacuni Mamani como 
“Los términos utilizados en español para describir el suma qamaña (aymara) o 
sumak Kawsay (quechua) “la traducción que más se aproxima es “vida en 
plenitud”. Actualmente se traduce como “vivir bien”32, también llamado buen vivir, 
el cual hace parte ya del código de ética y Constitución en Ecuador desde el 2009 
y Bolivia desde el 2008. 
 
 
Es por esto que en Colombia el tema del Buen vivir es técnicamente nuevo pues 
en los primero diez años de la década del dos mil, autores como Guillermo Rojas 
Quiceno, define el buen vivir desde un proyecto que surge como político-educativo 
y hace gran énfasis sobre cómo los docentes deberían adoptar este término para 
así poder transmitirlo a sus estudiantes y desde ahí empezar a “cosechar” la 
nueva cultura del vivir bien. Entonces Rojas  afirma que “Pensar en el buen vivir 
puede significar tener en cuenta aspectos como la educación, la salud, el trabajo, 
la calidad de vida, el bienestar, la felicidad, el vivir dignamente, el sentido por la 
vida, la riqueza o la pobreza, el placer, el vivir bien, incluso el vivir bueno, la 
esperanza, el aburrimiento, etc.”33. 
 
 

                                            
31GONZÁLEZ,  Alicia,  OLABE SÁNCHEZ, Fernando. La comunicación para el desarrollo. análisis 
de caso: fundación acto, educación a distancia por radio en Bolivia [En línea] En: Primera Revista 
Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Noviembre 2012-Enero 2013. P. 2 
[Consultado 29 de agosto de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/08_LaraOlabe_M81.pdf  
32 HUANACUNI MAMANI, Fernando. Buen Vivir / Vivir Bien Filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias regionales andinas. [En línea]  1° ed. Lima, Perú: CAOI,  Febrero de 2010. P. 2 
[Consultado en 1 septiembre 2017] Disponible en Internet: https://www.escr-
net.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_0.pdf  
33 ROJAS QUICENO, Guillermo. Índice de felicidad y buen vivir. 1 ed. Colombia. Perfect-bound 
Paperback.  2013, P. 31  

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/08_LaraOlabe_M81.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_0.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_0.pdf


 
 

43 
 

Por lo tanto el Buen vivir “surge como respuesta / propuesta la cultura de la vida, 
que corresponde al paradigma ya no individualista sino comunitario, el cual llama a 
reconstruir la visión de comunidad (común-unidad) de las culturas ancestrales”34. 
El vivir bien deja de ser un tema unitario y se convierte en algo que siempre va ir 
de la mano de lo colectivo, toma un panorama de trabajo en conjunto, del todo por 
el todo, todos con todos, para un óptimo cambio social. “Esta herencia de las 
primeras naciones considera a la comunidad como estructura y unidad de vida, es 
decir, constituida por toda forma de existencia y no solo como una estructura 
social (conformada únicamente por humanos). Ello no implica una desaparición de 
la individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente en su capacidad natural 
en un proceso de complementación con otros seres dentro de la comunidad”. 
Entonces siguiendo la línea que plantea Guillermo Rojas el Buen vivir “adquiere 
sentido en la medida que su interpretación está orientada a una población que 
comprenda el valor real de la cosmovisión, hasta su proyección futura. Esto 
significa entender la categoría en todo su contexto y valorar cada relación ser 
humano-tierra (naturaleza)”35. 
 
 
Por otra parte el Buen vivir se puede ver desde el enfoque de las prácticas 
comunicativas que se definen como “las acciones o actividades que permiten la 
interacción entre los individuos para generar intercambio de datos, información, 
sentidos y significados en un sistema”36. Además que las prácticas comunicativas 
en una organización son “un sistema cooperativo, en el cual, pueden alcanzar los 
objetivos si las personas que lo componen coordinan sus esfuerzos con el fin de 
lograr un propósito, que en forma individual difícilmente conseguirían”  
 
 
De manera que el Buen vivir por ser un término que nace de las tribus ancestrales 
indígenas específicamente Bolivia y Ecuador, en las que lo esencial es el todo por 
el todo, no existe la individualidad, existe la unidad y por medio de esta unión se 
logra obtener mejores resultados de calidad de vida para con toda una comunidad 
y el cambio social es la unión de masas moviéndose por luchar para que sus 
derechos no sean vulnerados, estos se manifiestan cuando sienten la necesidad 
de cambio y de progreso. La comunicación para el desarrollo es la forma de 
comunicación que se centra en promover el desarrollo y va de la mano del cambio 
social y en las prácticas comunicativas casi siempre se entiende por las 
estrategias que se plantean en una organización para un óptimo rendimiento de 

                                            
34 HUANACUNI. Óp., cit., p. 6. 
35 Ibíd., p. 91.  
36 GARCÍA LÓPEZ, Santiago. Prácticas comunicativas que influyen en la cultura de la organización 
caso: Soexco Ltda. empresa del sector metalmecánico de Pereira. Universidad Católica popular del 
Risaralda, facultad de Ciencias humanas, programa de Comunicación Social y Periodismo, 2008. 
p. 10. 
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estas mismas. Es entonces como estos términos que tienen diferentes 
definiciones están totalmente enlazados y ninguno deja de ser importante para el 
desarrollo de esta investigación. Lo anterior fue la fuente para reafirmar las 
categorías de análisis con las cuales se recopiló la información empírica, éstas 
fueron: Prácticas comunicativas, Buen vivir y Cambio social.  
 
 
Para fortalecer el cuerpo de esta temática haciendo referencia lo que conlleva la 
estructuración de las estrategias de comunicación para las organizaciones, 
partiendo de la revista de comunicaciones, folios 25, 2011 de la Universidad de 
Antioquia,  Usos Y Prácticas De Comunicación Estratégica  En Organizaciones 
Públicas Y Políticas de Ángela Preciado Hoyos, Haydée Guzmán Ramírez37, 
Refiere principalmente de la importancia que tiene todo el proceso de gestión de la 
comunicación en las diferentes organizaciones, sean públicas, gubernamentales o 
políticas, también señala resultados del uso de la comunicación estratégica en las 
organizaciones públicas de Colombia y las prácticas que sobresalen en el manejo 
en el intercambio de comunicación a nivel interno o externo y  los medios de 
comunicación tienen un papel principal, especialmente los periodísticos.    
 
 
Gracias a lo anterior se hace referencia también al texto: Comunicación 
organizacional: Matrices teóricas y enfoques comunicativos de la revista latina de 
comunicación social, 2005, no 60, p.8, de Hilda Saladrigas38, donde se logra 
observar que la comunicación organizacional es una disciplina joven que se logra 
manejar en diferentes conceptos y enfoques. Gracias a esto se aprecia el manejo 
del concepto de la comunicación y la forma de comparación con la realidad social, 
gracias al concepto que genera las nuevas tendencias en la interpretación o el 
estudio de este.  
 
  

                                            
37 HOYOS, Angela,  RAMÍREZ, Háyde. Usos y prácticas de comunicación estratégica en 
organizaciones públicas y políticas. Folios. [En línea] En: revista de la Facultad de 
Comunicaciones, 2011 vol. 25, 49-73. [Consultado 20 de julio de 2017] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/10599-31476-1-PB.pdf  
38MEDINA, Hilda Saladrigas. Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques 
comunicativos. En: Revista Latina de comunicación social, 2005, No 60, p. 8. 

file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/10599-31476-1-PB.pdf
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7  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La Identificación de  algunas prácticas de comunicación, cambio social y buen vivir 
del área de la salud, se realizó mediante una investigación descriptiva con la que 
se detalló o caracterizó de manera amplia cómo las organizaciones seleccionadas 
dan cuenta en sus procesos de prácticas de comunicación, buen vivir y cambio 
social. 
 
 
Este proceso de descripción permitió conocer las acciones, determinaciones, 
políticas, lineamientos que tienen establecidos las organizaciones seleccionadas 
en su cotidianidad, permitiendo así, realizar una sistematización y articulación de 
las mismas, frente a los planteamientos de los autores expuestos en el marco 
teórico. 
 
 
7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque que se abordó la investigación es de carácter cualitativo, puesto que se 
requirió identificar cómo desde situaciones del contexto social de las 
organizaciones seleccionadas, éstas de manera implícita o explícita desarrollan 
prácticas comunicativas de Buen vivir y cambio social. Se logró en la medida de 
los testimonios de los entrevistados y de la observación participativa, permitieron 
evidenciar si en estas organizaciones se desarrollan acciones comunicativas de 
Buen vivir y cambio social. 
 
 
7.2  EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Entendiendo que el método es concebido como la ruta o el camino que selecciona 
el investigador para recopilar la información de su objeto o sujeto de estudio, y 
partiendo de que la investigación a realizarse se adscribe al campo de las ciencias 
sociales, la cual propende por estudiar, analizar y/o reflexionar respecto a los 
fenómenos sociales, comportamientos y conductas del sujeto en su entorno, se 
consideró utilizar como método de investigación el estudio de caso, mediante el 
cual se logró conocer de manera amplia y significativa las particularidades que con 
relación al tema seleccionado se desarrollaban en las organizaciones que 
participaron en ésta.  
 
 



 
 

46 
 

Es importante aclarar, que el estudio de caso es un método de la investigación 
cualitativa y consiste en estudiar, analizar, debatir o explicar las características, 
situaciones de interés investigativo bien sea de un actor social, instituciones o 
grupos que representen de manera significativa el fenómeno, sucesos y 
acontecimiento que aqueja a una comunidad, grupo o sociedad.   Para el estudio 
de caso, fue preciso establecer contacto directo con directivos y personal de base 
de las organizaciones seleccionadas quienes a partir de la aplicación de la 
entrevista y la misma observación, se convirtieron en las principales fuentes para 
acercarse de manera sustancial a las temáticas propuestas.  
 
 
Para esta investigación se establecieron unos criterios para la selección de las 
organizaciones y caracterización de las organizaciones pertenecientes al área de 
la salud, con las cuales se recopiló la información necesaria para la Identificación y 
posterior, sistematización de las experiencias de comunicación, Buen vivir y 
cambio social. 
 
 
La selección de las organizaciones se realizó primero vía internet, donde se buscó 
bajo los lineamientos de los autores seleccionados para este proyecto, las 
entidades que en su misión y visión hiciera alusión a algunas de las perspectivas 
de Buen vivir, que su objeto social estuviera enfocado a la medicina alternativa o 
prácticas de vida saludable, se hizo un inventario de organizaciones ubicadas en 
el Valle del Cauca, luego por cercanía y facilidad para abordarlas, se decidió 
seleccionar aquellas que estuvieran ubicadas en el municipio de Cali, fue así como 
se realizó el segundo barrido. Del total seleccionado (26), se hizo un  análisis más 
riguroso en cuanto a sus procesos en la salud de la medicina alternativa que 
conlleva al término del Buen Vivir, se descartaron 17 ya que estas realizan 
procedimientos de intervenciones para adelgazar como, tipo reducciones entre 
otras, quedando un total de 9 como opciones a investigar, pero las cifras se 
redujeron aún más cuando 6 de estas eran  tiendas naturistas y las otras no 
aceptaron ser entrevistadas, quedando así un total de 3 organizaciones para 
realizar el trabajo de investigación. 
 
 
Para lo anterior, se diseñó una matriz en la cual se relacionó y clasificó lo 
recopilado. Las organizaciones seleccionadas (subrayadas) fueron las que 
posterior a esto, clasificaban de acuerdo a su misión o mensaje de la empresa 
donde se  cumplían con los requisitos planteados sobre el concepto del Buen Vivir. 
 
 
Por lo tanto al indagar sobre cada organización, las únicas que aceptaron una 
entrevista fueron la Clínica del Colon, Salud Semillas y Productos vida. 
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Cuadro 1 Organizaciones seleccionadas 
 
Ciudad Nombre Dirección Teléfono 

Cali Valle 
Clínica Naturista San 
Rafael-IPS Calle 5ta E #43a - 35 5533333 

Cali Valle 
Centro de Salud y  
Medicina Integral  Calle 38 N 4 B 33 665 4040 

Cali Valle 
Los olivos Centro 
médico naturista AV.2EN #24-135  

Cali Valle CLÍNICA NATURIZZA Cr37 A 5 B-2 -16 5545300 

Buena Ventura 
BIOVIDA-CLINICA Y 
TIENDA NATURISTA Cra. 6 4 A-27  

Cali Valle 
San Rafael Clínica 
Naturista Cl 5 A 42-56 P-1  

Cali Valle 
La Casa Naturista en 
Cali  4490219 

Cali Valle 
Alternativas En Salud 
Tu Decisión Cl 18 # 5an-20 6849537 

Palmira Valle 
Medicina Biológica 
Integrada Calle 30 No. 21-77 316 5899072 

Palmira Valle Reflexología Palmira Carrera 39 # 37A-19 315 4931323 

Cali Valle La Casa de la Sábila 

Blvd. H. Colegio Militar 
Nte. 40 Fracc. El 
Chamizal, 81234 668 165 1969 

Andalucía 
CENTRO MÉDICO 
ANDALUZ IPS S.A.S Cr4 13 34 2263848 

Cali Valle Clínica Del Colon Cl 5c # 41-43 5536535 

Cali Valle Natural's Herbeat's Cr 24e # 4-69 Oe 8881115 

Cali Valle Salud Y Belleza Cl 5c # 41-25 5537505 

Cali Valle 
Mandrágora Armonía, 
Salud Y Belleza Ltda Cr 37a # 5b-5 64 6842285 

 
  

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2xcdTAwZWRuaWNhIE5hdHVyaXN0YSBTYW4gUmFmYWVsIC0gSVBTIiwiYWRkcmVzcyI6IkNhbGxlIDV0YSBFICM0M2EgLSAzNSB5IENhbGxlIDV0YSBBICM0MiAtIDU2LCBDYWxpIiwibGF0aXR1ZGUiOjMuNDE1NDM0MiwibG9uZ2l0dWRlIjotNzYuNTAyNDk2LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjIxMTgwNDU4ODkyNDQ5OH0=?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiTWVkaWNpbmEgQmlvbFx1MDBmM2dpY2EgSW50ZWdyYWRhIiwiYWRkcmVzcyI6IkNhbGxlIDMwICBOby4gIDIxLTc3LCBQYWxtaXJhIChWYWxsZSBkZWwgQ2F1Y2EpIiwibGF0aXR1ZGUiOjMuNTI2MTY0MSwibG9uZ2l0dWRlIjotNzYuMjkzNzMwMSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjozMTA5MTgzMjU2MTI4NTR9?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiUmVmbGV4b2xvZ1x1MDBlZGEgUGFsbWlyYSIsImFkZHJlc3MiOiJDYXJyZXJhIDM5ICMgMzdBIC0gMTksIFBhbG1pcmEgKFZhbGxlIGRlbCBDYXVjYSkiLCJsYXRpdHVkZSI6My41MzUxODM2LCJsb25naXR1ZGUiOi03Ni4zMDk0NDA4LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE3MDE1OTc5MzAwOTMwMDF9?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
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Cuadro 1 (Continuación.) 
 

Cali Valle 
medicina alternativa 
y homeopática crr 11 Nº 5-23  312 853 5050 

Buga 
Centro de Medicina 
Natural Cr6 22-58 2271195 

Buga 
Saname Medicina 
Natural Cl 6 9-38 2386500 

Tulúa 
Biosalud Medicina 
Alternativa Cl 27 # 35-67 2256432 

Palmira Valle 
Centro De Medicina 
Alternativa Ler Cl 36 # 26-12 2721292 

Cali Valle 

Centro De Medicina 
Biológica Y 
Alternativa El Jardín 
De La Salud Cr 77 # 2b-46 3241962 

Buga 

LUIS EDUARDO 
GRAJALES 
DELGADO CALLE 6 # 11-48 2367826 

Candelaria 
Centro Médico Y 
Alternativo Angels Calle 16 N 8_37 

2601184 
3177996068 

Cartago 
Fundación 
Alternativa De Vida Cl 15 9-13 2140349 

Cal Salud Semillas  Calle 5 No. 42-35 3165292619 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Por lo tanto, así se evaluó el proceso de selección por porcentajes:  
 
 
Siendo las 17 organizaciones que se descartaron como principio el 59%, las 9 
restantes el 31% y quedando un 10% de resultado de las 3 organizaciones que en 
este proyecto de investigación se lograron determinar. 
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Gráfico 1 Selección de Organizaciones. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.3 LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.3.1 La observación participante.  
Técnica que permitió conocer características y particularidades del sujeto de 
investigación donde el objeto de estudio fue observado en su ámbito natural. El 
registro descriptivo de su actuar permitió develar lo que el actor social podría 
ocultar o maquillar a través de la dialéctica. Para tal fin, se establecieron algunos 
aspectos particulares a observar en las organizaciones seleccionadas. Como 
instrumento se diseñó una bitácora o diario de campo para registrar lo observable. 
 
 
7.3.2 La entrevista semi-estructurada. 
Técnica de investigación cualitativa con la que se logró recopilar los testimonios 
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comunicativas, evidencias del buen vivir y cambio social, procesos de enseñanza - 
aprendizaje desarrollados por las organizaciones del área de la salud 
seleccionadas.  
 
 
El instrumento que se diseñó, validó y aplicó, fue un cuestionario de preguntas 
abiertas y cerradas que dieron la oportunidad en este diálogo de contra preguntar 
cuando se considere pertinente. Cabe resaltar que inicialmente se realizó una 
prueba piloto para validar la claridad, oportunidad y pertinencia de las pregunta 
formuladas, éste se llevó a cabo al interior de la universitaria de la UAO, para 
luego ser aplicada a la población real de las organizaciones seleccionadas.  
 
 
Al ser aplicada en las organizaciones con éste se recopiló información respecto a 
lo que las estás entienden y comprenden respecto a las prácticas comunicativas, 
buen vivir, cambio social y Conceptualización clave para entender la ideología de 
la organización y confrontarlo con lo que en realidad la organización desarrolla o 
ejecuta. 
 
 
El lineamiento que se siguió para la elaboración del cuestionario fue con base a 
las teorías de los autores propuestos, también se realizó un debate entre las 
pasantes de esta investigación junto con su directora de tesis, para así tener más 
claridad sobre los conceptos a cuestionar en las organizaciones. Este fue el 
instrumento aplicado: 
 

El cuestionario de preguntas fue diseñado acorde con las categorías de análisis 
determinadas desde el marco teórico.  

● Prácticas comunicativas 
 

 ¿Qué entienden en la organización por prácticas comunicativas 
 
 
 Cómo es el proceso de atención cuando llega un cliente? 
 
 
 ¿Cómo tienen estructurado la gestión de concientizar a las personas para 
promover hábitos de buena salud? 
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 ¿Cuáles son los temas que se abordan en las reuniones para trabajar los 
términos de la salud y los hábitos alimenticios, y Cómo funciona la comunicación 
entre los directivos y los empleados? 
 
 
 ¿Qué mecanismos de seguimiento tienen establecidos para saber si sus 
clientes ponen en práctica lo que les enseña? 
 
 ¿De qué manera conocen si sus clientes quedan realmente satisfechos? 
 
 
 ¿Qué lineamientos les inculcan a los clientes para cuidar, salud, cuerpo, 
medio ambiente? 
 
 
 Buen vivir:  
 
 
 ¿Para usted qué es buen vivir y cómo lo practica? 
 
 
 ¿Cómo cree que el buen vivir influye en los procesos de comunicación 
internamente? 
 
 
 ¿Cómo crees que el buen vivir puede influir en la relación contexto social? 
 
 
 ¿Cuál fue su enfoque al momento de crear su misión y su visión? 
 
 
 ¿Considera usted que el concepto económico motiva al término del buen 
vivir?  
 
 
 Cambio social: 
 
 
 ¿Cómo consideran que aportan con sus productos, servicios e ideologías a 
la sociedad? 
 
 ¿De qué forma creen que pueden promover un cambio social respecto a la 
salud? 
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 ¿Han hecho debates o preguntas con sus clientes respecto a los productos 
y servicios que brindan para saber cómo han incursionado en sus vidas? 
 
 ¿Han tomado como referencia modelos de la medicina tradicional? 
 
 ¿Cómo creen que su aporte desde la salud pueden generar un cambio en 
las prácticas de la salud que se dan actualmente? 
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8 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 
 
 
El plan de trabajo que se relaciona a continuación da cuenta de las principales 
actividades que se desarrollaron a lo largo de la ejecución de la pasantía. Para 
una mejor ejecución del mismo se lo ha estructurado acorde con los objetivos 
específicos propuestos. 
 
 
Cuadro 2. Plan de trabajo pasantía de investigación  

 
Programa: Comunicación Social – Periodismo 
Nombre del pasante:   Carolina Realpe Chávez  

 María del Mar López Chaverra 
Modalidad trabajo de Grado:     Pasantía en Investigación 
Nombre del Proyecto:  Identificación de prácticas comunicativas de algunas 

organizaciones del Subsector Salud Valle del Cauca: Con 
relación al Buen Vivir y Cambio Social.  

Director Externo:  N.A. 
Director UAO:  CSP. Jenny daira maturana angulo. MG.  

Fecha presentación:   
Objetivo general del proyecto -  
propuesto por el grupo 

Identificar las prácticas comunicativas en algunas 
organizaciones del área de la salud de la ciudad de Cali 
mediante las prácticas comunicativas, que promueven el 
Buen vivir y el cambio social en los públicos de interés 
interno y externo Caso Organización Productos Vida, 
Clínica del Colon y Salud Semillas de la ciudad de Cali.  

Objetivos específicos propuestos por 
los pasantes 

 
● Describir lo que algunas organizaciones del 
subsector salud del Valle del Cauca entienden 
respecto al buen vivir, cambio social, prácticas 
comunicativas. Caso: Organización Productos 
Vida, Clínica de Colon y Salud Semillas. 
● Identificar las prácticas comunicativas que con 
relación al buen vivir y cambio social han 
desarrollado algunas organizaciones del área de la 
salud de la ciudad de Cali en los públicos de 
interés interno y externo. Caso: Organización 
Productos Vida, Clínica de Colon y Salud Semillas. 
● Diseñar una propuesta de estrategia de 
comunicación para la socialización de las prácticas 
comunicativas relacionadas al buen vivir, cambio 
social que algunas organizaciones del Valle del 
Cauca del subsector salud, han implementado en 
sus públicos de interés  interno y externo. Caso: 
Organización Productos Vida, Clínica del Colon y 
Salud Semillas. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

 Actividades a realizar Etapa 1. Se seleccionaron organizaciones de la 
ciudad y/o municipio que hacen parte del área de la 
salud de la ciudad de Cali, encontrando un universo 
de 96 organizaciones.  
Etapa 2. Se analizaron las organizaciones 
seleccionadas identificar si éstas a partir de los 
servicios que prestan o los productos que ofrecen 
desde la perspectiva de la medicina natural 
consideraban el tema del Buen vivir, cambio social y 
prácticas comunicativas. Ello, permitió reducir la 
población a 9 entidades a estudiar.  
Etapa 3. Se contactó a las 9 organizaciones 
preseleccionadas manejan las organizaciones del 
área de la salud de la ciudad de Cali, referente al 
Buen vivir, cambio social y prácticas comunicativas, 
realizando llamadas telefónicas se encontró que 3 de 
eran tiendas naturistas, las otras 3 no aceptaron ser 
entrevistadas, quedando así 3 organizaciones que 
aceptaron formar parte de la población a investigar.   
Etapa 4. Aplicación y resultados del proceso de 
investigación.  
Etapa 5. Redacción y presentación del informe al 
programa.  

Productos de conocimiento N.A. 

 Indicadores de logro ● Prácticas de comunicación que facilitan el 
buen vivir y Cambio Social. 

● Estrategia de comunicación para la 
socialización de las prácticas comunicativas 
relacionadas al buen vivir, cambio social que 
algunas organizaciones del área de la salud 
de Cali, han implementado en sus públicos de 
interés interno y externo. Caso: Organización 
Productos Vida, Clínica del Colon y Salud 
Semillas. 

Responsables   CSP. Jenny daira maturana angulo investigadora. Mg.  
María del mar lópez chaverra. Pasante opción de 
grado. 
Carolina realpe chávez. 
 Pasante opción de grado. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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8.1 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA. 
 
 
Para esta propuesta el elemento innovador fue incluir o diferenciar el concepto del 
Buen vivir dentro de algunas organizaciones del área de la salud en la ciudad de 
Cali, en cuanto las prácticas de comunicación desarrolladas para promover el 
Buen vivir y el cambio social.  Se logró resaltar que en Colombia y especialmente 
en la ciudad de Cali, por lo menos desde la academia caso específico la 
Universidad Autónoma de Occidente, se quiere implementar esta idea de que el 
Buen vivir sea un aspecto fundamental  en cada uno de los procesos que maneja 
las organizaciones.  
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9 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En el presente capítulo se da cuenta de los resultados obtenidos en la 
investigación y han sido organizados según los objetivos específicos formulados.  
 
 
9.1 OBJETIVO NO.  1 CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES CON RELACIÓN AL BUEN VIVIR, CAMBIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

  
En primera instancia este capítulo tiene como objetivo la caracterización de las 
diferentes organizaciones participantes en la investigación, y dar cuenta de cómo 
éstas conciben el concepto del Buen Vivir, cambio social y prácticas comunicativas 
y cómo mediante ésta última y divulgan la información de los servicios y/o 
productos que ofrecen a la comunidad o públicos objetivos que se identifican, con 
la corriente de lo natural para el cuidado de la salud.  
 
 
9.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS 
 
 
9.2.1 Organización Productos Vida 
 
Figura 1.  Logo corporativo Organización Productos Vida 

 
  
 
Fuente: PRODUCTOS VIDA. [en línea]. sabilaaloevera [Consultado agosto 05 de 
2017[. Disponible en Internet: http://www.sabilaaloevera.com/. 

http://www.sabilaaloevera.com/


 
 

57 
 

Tipo de organización: según su titularidad es privada, perteneciente al sector 
servicios, según la rentabilidad es con ánimo de lucro, según su origen es 
nacional, por el número de empleados es pequeña, y según el ámbito geográfico 
es local. En cuanto a su actividad económica cuentan con cultivos propios de 
plantas de sábila siendo más de 60.000 en esa especie, todo esto hace parte de la 
producción que posteriormente una vez listo el producto, se distribuye por medio 
de las diferentes tiendas para que finalmente se logre su consumo. 
 
 
Productos Sábila ofrece variedad en servicios para la piel con un total de 21 
productos como Crema para peinar, concentrado de sábila, tratamiento capilar, 
shampoo de sábila, bálsamo, romero y caléndula, loción corporal, gel corporal, 
jabón líquido cremoso, crema para manos, crema embellecedora, crema para 
manos y cuerpo, crema facial día, crema facial noche, mascarilla hidratante, leche 
limpiadora, suero contorno de ojos, exfoliante, gel antibacterial, gel dental y para la 
salud el jugo de sábila aloe vera.  
 
 
El dato de contacto de Productos Vida el cual se referencia en su página web, en 
cuanto lugar se encuentra ubicada en la calle 1C no.69-05, cuyo número de 
teléfono es 323 4257-58, E-mail productosvidatodoparalavida@hotmail.com, el 
lugar de distribución de los productos se encuentra en la Casa de la Sábila en la 
carrera 42- 5-25 local 3, PBX: 524 4520, E-mail casadelasabila@gmail.com, link  
página web  de la organización http://www.sabilaaloevera.com/home.php.  
 
 
 Reseña histórica 
 
 
Productos “Vida” nació gracias a la ideología por los sistemas de vida saludable, 
armoniosos con la naturaleza así fue como el 17 de Julio de 1981 se iniciaron 
labores39. 
 
 
En un principio, el objetivo social era deshidratar treinta y cinco clases de plantas 
medicinales y ya molidas se ofrecían al público en frascos de 125 g. También 
treinta y tres plantas medicinales en extractos fluidos los cuales se ofrecían al 
público en frasco gotero de 35 centímetros cúbicos. 
  
 

                                            
39

  PRODUCTOS VIDA. Página institucional [en línea] sabilaaloevera.. [consultado 3 agosto de 
2017[. Disponible en Internet: http://www.sabilaaloevera.com/. 

mailto:productosvidatodoparalavida@hotmail.com
mailto:casadelasabila@gmail.com
http://www.sabilaaloevera.com/home.php
http://www.sabilaaloevera.com/
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Posteriormente se incursionó en otros productos como jarabe de sábila, elixires de 
boldo, alcachofa y ortiga. También en el re empaque de hojas de plantas 
importadas de uso popular como Boldo, Sen y Acacia. 
 
 
En el año 1993 se inculcaron sobre en la línea cosmética, inicialmente con 
shampoo, bálsamo y jabón líquido cremoso, posteriormente con cremas de manos 
y cuerpo, loción capilar, aceite de germen de trigo y extracto de pepinos y así 
seguir evolucionando. Hasta hoy en día contienen un portafolio de productos Fito-
cosméticos, con un alto contenido de cristales puros de sábila y para garantizar la 
calidad de dichos productos tienen cultivos propios (60.000 plantas 
aproximadamente). Siempre con iniciativa propia de cubrir necesidades reales del 
mercado. 
 
 
La Organización Productos Vida, es el lugar donde se fabrican los productos que 
se suministran al punto de venta más conocido como La Casa de la Sábila, lugar 
donde tienen una alianza, este nombre es el que se reconoce en la sociedad, cabe 
resaltar que Productos Vida suministra sus productos también a tiendas naturistas 
de todo el país, pero su ente principal es la Casa de la Sábila.   
 
 
 Direccionamiento estratégico 
 
 
Como misión dentro de la organización, han desarrollado una filosofía empresarial 
sobre el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados y consumidores, de 
esa manera, apoya y promueve el bienestar físico y emocional, elaborando y 
ofreciendo desde hace más de 30 años, productos de excelente calidad que 
contribuye a la salud estética logrando el equilibrio mental y espiritual de manera 
natural. Se proyecta como una empresa con presencia a nivel nacional e 
internacional posicionándose en el mercado como una compañía líder en la 
investigación, desarrollo, elaboración y distribución de productos naturales Fito-
cosméticos con una constante investigación y actualización de los procesos que 
garanticen una óptima calidad y satisfacción de los consumidores.  
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 Estructura organizacional  
 
 
Figura 2. Organigrama Organización Productos Vida 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La organización cuenta con 30 personas laborando en Productos vida, entre ellos 
está la Gerente quien es administradora de empresas, en la recepción se 
encuentran dos colaboradores quienes son los que se encargan de recibir las 
llamadas y la atención a los clientes, en el área de fabricación se encuentran 20 
personas laborando y diez  son los encargados de empaquetación y entrega a las 
respectivas tiendas naturistas, donde se encuentran los encargados de administrar 
los puntos de ventas y también asesores de ventas, finalmente los mensajeros o 
conocidos como distribuidores. 
 
 
 
Perspectiva sobre el buen vivir, cambio social y prácticas comunicativas en la 
organización Productos Vida.   
 
 
Para la Gerente de la organización Productos Vida, plantea que el buen vivir es 
concebido como “una forma de prolongar el estilo de vida teniendo en cuenta la 
alimentación saludable, el trabajo en equipo y saber convivir en sociedad  ”, Es 
importante resaltar el concepto se ha fortalecido desde el enfoque de la medicina 
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alternativa, Se logra inferir, que éste ha ido contribuido en el fortalecimiento y 
concepción de la idea del ser, del espíritu y de la mente, y cómo esto se ve 
reflejado en los resultados de una excelente salud y mejoramiento en la calidad de 
vida de cada persona 
 
 
En ese orden de idea, el autor Edwin Cruz Rodríguez40, concibe que el Buen Vivir 
es “ la filosofía se ha enriquecido en los últimos años con participación de 
intelectuales indígenas y mestizos, y constituye un proyecto aún en construcción” 
lo que permite entender que si bien es cierto en la organización en mención, no se 
desarrolla en plenitud la conceptualización construida al tenor del buen vivir, si 
existe una clara intención por parte de la dirección de la organización, de optar 
como filosofía de vida, algunos de los lineamientos culturales y operativos, que 
esta corriente de pensamiento expone. Desde lo operativo, se logró identificar en 
algunos de los procedimientos o productos de la organización Productos Vida, la 
manera como son implementados principios como: Proyectos sobre mejorar la 
salud, guía para padres enfocada en brindar una educación óptima a sus hijos, 
charlas sobre productos netamente naturales, programas de reciclaje a nivel 
interno de la organización  y la influencia de éstos en la  forma en la que se realiza 
procedimientos como llegar a los clientes y sostener su fidelización con la 
organización, velar por el bienestar de sus empleados y su rendimiento tanto en lo 
laboral y familiar, también el interés por verificar que sus clientes después de los 
tratamientos continúen con siguiendo los lineamientos de cuidado de la salud , y 
productos como:  jugo de sábila aloe vera. 
 
 
Acorde con lo planteado en la entrevista con la directora de la organización Vida, 
es claro que hay una compresión de lo que significa  el buen vivir, pues 
comprenden que este se basa en la otredad, cuando dice la gerente de Productos 
Vida, la Gerente de esta organización refiere que  “el buen vivir es estar satisfecho 
a nivel personal con el desarrollo emocional, el estar bien física y mentalmente, 
hace que procuremos que el trabajador no sea alguien más de la empresa, 
también es tener en cuenta su parte motivacional”. 
 
 
De acuerdo al mensaje principal de la compañía “Añádale vida a los años, no años 
a la vida”, el cual  respecto al Buen Vivir lo  enfocan en trabajar por el bienestar y 
la salud emocional del consumidor y trabajadores, contribuyendo al crecimiento 
personal y en la mejora de cada persona, por cuestiones de permisos de la 
organización no fue permitido fotografiar las instalaciones y procesos de los 
empleados, es por esto que se da lugar al ejercicio descriptivo de las actividades 
realizadas por los colaboradores. 
                                            
40 Ibíd., p. 11. Disponible en Internet: http://www.sabilaaloevera.com/. 

http://www.sabilaaloevera.com/
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La hora de llegada a los laboratorios es a las 7:30 am, comienzan los labores y a 
más tardar hacia las 9:30 am se realiza la hora del desayuno, también conocida 
como pausa activa, aquí todos comparten alimentos como: papayas, banano, piña, 
entre otras frutas y yogures, con la idea de promover los buenos hábitos 
alimenticios, no obstante este espacio lo utilizan para compartir experiencias de 
vida y ayudar a los compañeros que tengan vicisitudes referente al ámbito familiar. 
 
 
Con relación al consumidor, la forma de contribuir al crecimiento personal, 
aquellos clientes nuevos que muestren interés por un producto determinado o en 
su defecto necesiten por cuestiones de salud una asesoría sobre el producto, 
también les recomiendan hacer uso de aquellas medicinas naturales como 
aromáticas, agua de plantas curativas, verduras y frutas que también ayuden a 
que el efecto de los medicamentos sea más efectivo. 
 
 
También esta organización vela por que sus clientes se sostengan con los 
productos y además de ello que hagan el efecto deseado sobre la enfermedad a 
tratar o en su defecto que los productos de belleza cumplan con las expectativas 
de los consumidores, es por esto que hacen acompañamientos que consisten en 
reconocer y fortalecer junto con cada cliente los resultados de sus procesos, 
además que permiten identificar las necesidades junto a los diferentes resultados 
que se logran. Es por esto que la Gerente ha iniciado un proyecto con los 
colaboradores donde se interesan por conocer a su familia, su entorno, cómo es 
su círculo social, es por esto que cuando los trabajadores presentan “necesidades” 
y carecen de un apoyo económico, buscan opciones de ayuda para que el 
colaborador alcance sus objetivos. 
 
 
 Prácticas de Buen vivir y salud en la Organización Productos vida 
 
 
En el aspecto de la salud realizan exámenes médicos para sus empleados, de 
acuerdo a los resultados se inicia un proceso de acompañamiento si el 
colaborador lo requiera, para aquellos que no necesitan de tratamientos médicos 
se les hace una invitación por medio de un flyer para que continúen con su óptimo 
estado de salud, estas recomendaciones abarcan desde consejos para ejercitarse,  
manejo del estrés y alimentarse bien, de ahí surgen las  campañas por parte de 
los integrantes de la organización, ya sea en la hora del desayuno o antes de 
finalizar la jornada, estas son promovidas entre los mismos colaboradores,  se 
dictan una vez a  en la  semana sobre buenos hábitos alimenticios de forma 
natural, ya que su idea principal es que el trabajador se sienta en familia y en 
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comunidad con sus compañeros para que así mismo su desempeño sea óptimo y 
evolutivo,  procuran siempre que la motivación al ir a trabajar no solo sea el factor 
dinero, si no el amor por sus funciones dentro de la organización. 
 
 
El Fundador de Productos Vida, tuvo como lema “Añadir vida a los años y no años 
a la vida”, Esta expresión, orientó el crecimiento que él quería para la 
organización, ya que a través de sus programas radiales, conferencias y 
productos, aconsejaba y orientaba a quienes además de llevar su cuerpo físico 
enfermo, sino que su parte emocional se encontraba afligida, entonces les daba 
pautas para lograr una paz interior, por eso su trabajo era también direccionado 
hacia la parte humana. Otro de sus grandes objetivos era el de   aportar a la 
generación de más empleo; principalmente para las madres cabeza de hogar, 
brindándoles la oportunidad de capacitarse en tratamientos como limpiezas 
faciales, masajes relajantes, venta de productos naturales, estas ayudas las 
brindaba a bajo costo y para adquirir los productos daba opciones flexibles de 
pago, si llevaban 30 productos de cualquiera de su línea, la opción para pagar era 
50% cuando hacían el pedido y el otro 50% cuando ya hubiesen vendido al menos 
la mitad del pedido. El fundado realizaba consultas médicas naturistas a un costo 
asequible, estas actividades las realizaba por lo general en los pueblos, donde las 
personas no contaban con muchas opciones para viajar a la capital del Valle del 
Cauca, ya sea por cuestiones económicas o por su estado de salud. 
 
 
 Prácticas de cambio social 
 
 
Respecto al cambio social, definido por Alfonso Gumucio Dagron como “el 
concepto de la posguerra, modernización, difusión de innovadores, las teorías de 
la modernización, mercadeo social, promoción de la salud, educación y 
entretenimiento, teorías dependistas, comunicación para el desarrollo, 
comunicación alternativa”, en Productos Vida en el transcurso del tiempo han sido 
innumerables las capacitaciones relacionadas con los buenos y pertinentes 
hábitos alimenticios y del cuidado de ser. En ese sentido, la organización le ha 
apostado a que todos sus integrantes y públicos objetivos, comprendan que “lo 
que tú eres internamente lo eres externamente”, inculcan por medio de mensajes y 
charlas con psicólogos, médicos naturistas, doctores bioenergéticos, chamanes de 
culturas indígenas, fisioterapeutas y nutricionistas, a sus clientes la importancia de 
una alimentación sana, cuidar su cuerpo físico y así lograr óptimos resultados en 
los tratamientos que estos practican. Es frecuente el inculcar hábitos saludables 
tales como el consumir agua, una excelente alimentación, el ejercicio, el saber 
respirar, etc., Las capacitaciones que se programan tienen como objetivo crear 
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cultura saludable, es aspectos como: la compra de comida orgánica de acuerdo a 
los ingresos y a las necesidades de cada persona. 
 
Anteriormente cuando el fundador de Productos Vida se encontraba en vida, 
realizaba capacitaciones de medicina ancestral indígena con uno de los 
representantes de esta etnia, las charlas o capacitaciones eran gratuitas y sus 
conocimientos sobre salud y vida eran maravillosos, al fallecer el fundador de la 
organización, estas prácticas se han ido perdiendo ya que nadie más en la 
organización tiene este conocimiento. 
 
 
El grupo directivo de la organización Vida, es consciente de la importancia que 
adviene todo este proceso de servir a la humanidad. En el momento están 
buscando la manera de tener el lugar adecuado para dictar estas charlas, y han 
emprendido la búsqueda de un profesional del campo de la medicina alternativa 
para que continúe el legado sobre las capacitaciones para llevar una vida sana y 
de natural calidad. 
 
 
Desde lo que se ha logrado interiorizar en la cultura de la organización Productos 
Vida, el cambio social como una acción fundamental de la sociedad, más allá de lo 
económico político, es entenderlo desde la cultura, la época en la que se da y los 
diferentes factores que lleven a un cambio social, este solo será sostenible si la 
comunidad se aferra a sus necesidades de cambio; estas, se piensan como un 
proceso de  diálogo con las  personas,  y deciden quiénes son, qué necesitan y 
cómo actuar colectivamente para conseguirlo. 
 
 
Es importante entender el cambio social como una rama que nació a raíz de los 
sucesos históricos culturales, como las guerras, comunidades en estado de 
vulnerabilidad etc., desde la perspectiva de 41Alfonso Gumucio al hablar de “la 
promoción de la salud es prescriptiva: “el doctor sabe…”. Con el argumento de 
que todo personal de salud puede convertirse en un comunicador, se pasó por alto 
a los especialistas de la comunicación y se diseñaron campañas y mensajes que 
no responden a estrategias de largo plazo y no involucran a las comunidades. Lo 
más rescatable de este modelo, sin embargo, fue la comunicación interpersonal, el 
acercamiento del personal de salud a la comunidad (Gumucio- -Dragon, 2010). 
 
 
Las prácticas comunicativas en la Organización Productos Vida.  
 
 
                                            
41 Ibíd., p. 28. Disponible en Internet: http://www.sabilaaloevera.com/. 

http://www.sabilaaloevera.com/
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En cuanto a una de sus prácticas comunicativas según David Berlo “el 
sostenimiento del grupo contribuye a la productividad de éste. Sin embargo, la 
relación social puede ser el objetivo más importante y hasta el único perseguido 
por el grupo. En otras palabras el desarrollo de algunas organizaciones sociales 
no se debe a la intención de obtener un producto o de llevar objetivos de trabajo”42 
es decir la identificación y desarrollo de cada una de las prácticas que sobresalen 
en la interacción o intercambio de información por parte de cada sujeto y cómo 
estas son aplicadas para el desarrollo dentro de la empresa , en la organización 
Productos Vida, a parte del sistema de relacionamiento interpersonal, se apoyan 
en el uso de habladores (personas que acuden a cada cliente para fortalecer sus 
inquietudes e invitarlos y motivarlos para conocer la organización), información 
publicitaria, leyendas de concientización para padres e hijos acerca de la salud 
manejo de las emociones, se basan en una historia que dé como resultado una 
enseñanza, comprenden que las prácticas comunicativas que emplean en su 
organización tanto para personal trabajadores y clientes, es vital para lograr el 
objetivo de promover buenos hábitos naturales de la salud. 
 
 
El reflejo del cambio que experimenta sus clientes se evidencia en la recompra, 
así no haya unas palabras entre los usuarios y los empleados directamente, ya 
que las ventas aumentan. Anteriormente Productos vida manejaba un programa 
radial, ahí se escucharon testimonios de lo que logran los productos y los consejos 
sobre cómo llevar una vida naturalmente saludable, incluso con remedios caseros, 
esta era radio Calima. 
 
 
Los diferentes departamentos, producción y operarios, comprenden que sus ideas 
para mejorar cualquier aspecto de la organización son apreciados por medio de un 
protocolo estipulado por la Gerencia, este se debe presentar por escrito, siempre 
tienen abierta la opción de lluvia de ideas o aportes, pues la idea es siempre 
mejorar, así también promueven el trabajo en equipo. 
  

                                            
42 Ibíd., p. 30 Disponible en Internet: http://www.sabilaaloevera.com/. 

http://www.sabilaaloevera.com/
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9.2.2 Organización Clínica del Colon 
 
 
Figura 3. Logo Corporativo Organización Clínica del Colon 

 

 
 

Fuente: CLÍNICA DEL COLON. [en línea]. clinicadelcolon [Consultado agosto 05 
de 2017].  Disponible en Internet: http://www.clinicadelcolon.com/. 
 
 
 
 
Figura 4. Fachada Clínica del Colon 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Es una organización privada, perteneciente al sector de servicios, según la 
rentabilidad es con ánimo de lucro. 
 
 
Cuenta con un laboratorio de productos naturales ayurvédicos donde su filosofía 
es concientizar a los pacientes sobre su correcta alimentación y el cuidado 
especialmente del colon. La clínica del colon cuenta con una página virtual en el 
link  www.clinicadelcolon.com. 
 
 
 Reseña histórica.  
 
 
La Clínica del Colon nació en 1988 en la ciudad de Cali, Colombia; fundada por el 
Dr. Alfonso E. Calle Uribe q.e.p.d., fue médico cirujano graduado en la Universidad 
de Bucarest - Rumania y en la Universidad de Caldas-Colombia, con estudios de 
especialización en Medicina Ayurvedica en la Universidad de Benarés, India y una 
maestría en salud de la Universidad de la Habana, Cuba.  Única clínica en Cali 
especializada en problemas digestivos tratados desde el punto de vista natural, 
poniendo en práctica los conocimientos no solo de la medicina alopática, sino de 
la Medicina Ayurvédica.  La Clínica del Colon cuenta en este momento con 4 
consultorios médicos, 4 salas para Hidro colonTerapias, terapia de la cual el Dr. 
Calle es pionero en Cali, sala de sueros, sala de fisioterapia y sala de 
procedimientos endoscópicos43. 
 
 
En 1989 se da inicio al Laboratorio de Productos Naturales Ayurvédicos, en el cual 
se elaboran nueve productos naturales, todos con registro INVIMA, con venta en 
todo el país. 
 
 
La Clínica del Colon, ha atendido más de 20.000 pacientes quienes en su gran 
mayoría han podido recuperarse y lo más importante, convertirse en protagonistas 
y directos mediadores de su propia salud. 
 
 
Proporcionan y promueven la salud de la población por medio de una alimentación 
y estilo de vida natural, basados en los principios de la medicina ayurvédica 
(Medicina Tradicional Hindú) en la prevención de enfermedades y en el manejo de 
una terapéutica alternativa, más humana y afectiva. Crean una nueva dimensión 

                                            
43

 CLÍNICA DEL COLON. Página institucional [en línea]. clinicadelcolon [consultado agosto 05 de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.clinicadelcolon.com/. 

http://www.clinicadelcolon.com/
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del concepto de la medicina, basados en la salud y el bienestar físico, mental, 
emocional, espiritual, social y ambiental. 
 
 
Perspectiva sobre Prácticas comunicativas, el Buen Vivir y Cambio Social en la 
Clínica del Colon.   
 
 
Entrevista  con la Gerente Administrativa de la Clínica del Colon, Administradora 
de Empresas, egresada de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Acorde 
con la información planteada por la gerente, describe a continuación la 
configuración administrativa de la clínica del Colon. Ésta está conformada por la 
una junta directiva y en las funciones médicas cuenta con el apoyo de diferentes 
especialistas como: 
 
 
● Especialista en Medicina Homeopática, Salud Holística y Terapias Naturales 
  
● Especialista en Medicina Ayurvédica  
  
●  Especialista en Medicina Ortomolecular  
● Médicos Cirujanos, desarrollo de Terapia Neural y Terapias Alternativas  
 
● Endoscopistas 
 
 
Acorde con lo anterior cada persona de la clínica tiene como función proporcionar 
y promover la salud de la población por medio de una alimentación y estilo de vida 
natural, basados en los principios de la medicina ayurvédica (Medicina Tradicional 
Hindú) en la prevención de enfermedades y en el manejo de una terapéutica 
alternativa, más humana y afectiva, desde la filosofía que se enfoca en que las 
personas estén bien integralmente y que exista un equilibrio entre cuerpo, mente y 
espíritu. 
 
 
La medicina ayurvédica, define la idea de que por medio de plantas medicinales, 
masajes, técnicas de desintoxicación y hábitos de alimentación se logre 
restablecer y mantener la idea del buen vivir y la forma de identificar las prácticas 
comunicativas. 
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Por lo tanto, resaltando el concepto del Buen vivir 44“Pensar bien, sentirse bien” el 
psicólogo y escritor Walter Riso, lo destaca como aspecto fundamental para el 
diario vivir de la humanidad que “debemos ser capaces de cambiar esas actitudes 
que nos hacen daño por actividades más sanas y fortalecer la idea de ser 
transformadores de nuestro estilo de vida”. 
 
 
Se puede observar que en la clínica este concepto es fundamental, ya que 
trabajan por lograr una mente sana en las personas y que puedan llevar a cabo 
actividades que fortalezcan los tres pilares (mente, cuerpo y espíritu). 
 
 
En la clínica del Colon, como primer procedimiento para cada una de las personas 
que logran ser parte de la clínica, el tratamiento contiene TRES etapas 
fundamentales para lograr el resultado o el mejoramiento a su problemática de 
acuerdo a lo planteado por los diferentes especialistas. 
 
 
La primera  etapa es la concientización, que es la etapa de la consulta médica, se 
dedican al paciente para llegar a la raíz de la enfermedad, resaltando la idea de 
una cuestión de conciencia, ya que en la mayor parte,  la gente piensa que el 
consumir medicamentos para mejorarse será la solución y ya podrán seguir 
alimentándose de la misma forma que venían haciendo, pero esto no es así, la 
persona debe enterarse de que es lo que está haciendo mal y como puede 
reemplazar los malos hábitos por buenos (hábitos malos que nos han vendido 
como buenos). Se indaga entre cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente para ver 
porque lado se puede trabajar cada una de las consultas. (Que malos hábitos 
tiene y cómo puede cambiarlos). 
 
 
La segunda etapa, es la desintoxicación, para que la persona le sirva el 
tratamiento, debe desintoxicarse, si el colon está obstruido y no va a tener la 
misma absorción para el tratamiento aplicado. Para desintoxicar lo más efectivo es 
la colonterapia, es un mecanismo que da resultados muy rápidos. El proceso es 
un lavado que se hace por medio de una cánula que está conectada a un tanque 
con 40 litros de agua tibia (temperatura del cuerpo) con plantas medicinales 
antiinflamatorias.  Por el otro lado se conecta por vía rectal al paciente y está 
conectado al desagüe, el agua entra, se cierra, entra al organismo y se limpia. 
Esto ayuda a desinflamar y evacuar, y se resalta la idea de que no duele. 
 
 

                                            
44 RISO. Óp., cit.,   
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De acuerdo a lo anterior, para aquellas personas que no logren superar la anterior 
etapa del procedimiento, pueden acudir a la realización de enemas naturales de 
aceite de ajonjolí, que son pediátricos y también se usan para niños y adultos, 
destacando la función de que son productos naturales para el cuerpo. 
 
 
También hay sueros homeopáticos desintoxicantes, un equipo de desintoxicación 
iónica para hacer desintoxicación por los poros de los pies. El agua sale de 
distintos colores depende de las toxinas que tenga el cuerpo y de los hábitos sale 
el color distinto del agua. 
 
 
Un ejemplo claro de lo anterior, es para las personas que fuman, el resultado del 
color es café, si hay problemas de hígado sale de color verde, si tiene mucha 
grasa en el organismo sale amarilla. 
 
 
Por último, en la tercera etapa, el tratamiento, que se implementa es enfocado en 
productos naturales, plantas medicinales (fitoterapia) o una ingesta de fibra para 
poder lograr un organismo limpio. 
 
 
Con relación a las prácticas comunicativas que promueven el cambio social,  
haciendo referencia para esta investigación es la del texto Consorcio de 
Comunicación para el Cambio Social45, es decir que gracias a un grupo de 
investigadores y académicos que se dedican a fortalecer comunidades 
marginadas, a esas comunidades  les brindan la oportunidad de crear, administrar 
y tener conocimiento e interiorizar los procesos de comunicación que promueven 
sus valores democráticos para que mejoren sus vidas, su trabajo se basa “trabajo 
está basado en un conjunto de principios que incluyen voz y participación para 
todos; equidad en el acceso a contenidos, medios y canales de comunicación; 
justicia y tolerancia. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, y partiendo de la entrevista con la Gerente Administrativa 
de la clínica del colon, al incluir este conocimiento como referencia, el fundador 
desde un principio proyectó su misión, ofrecía consultas gratis a todas las 
personas del distrito de Agua Blanca, le enseñaba a cada uno a preparar sus 
medicamentos, persuadía y concientizaba a las personas para que cada uno 
aceptara y conociera las necesidades del cuerpo.  
 
 
                                            
45 Ibíd., p. 32. 
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Esto hace énfasis a la idea de ayudar a comunidades marginales, a que puedan 
obtener conocimientos y aprender las diferentes prácticas que el fundador les 
enseñaban para el cuidado de su organismo , especialmente el del colón, por 
ejemplo por medio de las citas y de suministrar los medicamentos de forma 
gratuita, por lo tanto, y ya continuando con el seguimiento actual de la clínica, al 
determinar en cada uno de los procesos de cada paciente  las enfermedades o 
emociones que afectan el organismo y que estas se empiezan a  evidenciar en el 
cuerpo, lo que hacen es transmitir una solución o transformación de actitud, o de 
manejo de la salud, lo que claramente propicia en los pacientes una mejor forma 
de ver, vivir y sentir la vida, por medio de sus prácticas de la medicina ayurvédica.  
 
 
Sin embargo, al respecto, cuentan con un programa o mecanismo de seguimiento 
y control que permite evidenciar la apropiación por parte de los pacientes de 
practicar estrictamente las directrices de la medicina ayurvédica promovida en la 
clínica uno de ellos, es el formato para la evolución de la digestión del colon, el 
seguimiento consiste en determinar por fechas cuántas veces cada paciente entra 
al baño, de qué forma etc. Existen en ese formato diferentes gráficos que ayudan 
al contenido de los resultados para que el especialista pueda analizar su 
procedimiento, lo más cercano a evidencias, son los registros de las citas que 
cumplen los pacientes más regulares a los tratamientos de colonterapia o 
desintoxicación.  
 
 
Por lo anterior, la clínica del colon ha venido trabajando desde hace más de treinta 
años, es una idea que ha implementado desde un principio su  fundador, le 
enseñaba a los pacientes a hacer sus medicamentos. Hasta que se movió la 
clínica a la calle 5c n 41-43 Barrio Tequendama y se empezó a hacer las 
consultas, es muy importante la filosofía de concientizar al paciente, por eso es 
fundamental el tiempo de trabajo con cada uno. Últimamente hay mucha 
competencia de clínicas que hacen colonterapia pero las consultas duran 10 
minutos y es muy difícil que se detecte la enfermedad y concientizar al paciente 
para el nuevo estilo de vida al que se enfrentará es fundamental para lograr 
cambios en su organismo. 
 
 
En la actualidad algunos médicos que manejan la medicina natural y la sociedad 
vean el cuerpo de la persona como algo independiente, como si no tuviera nada 
que ver con los diferentes comportamientos del ser humano, es por eso que la 
Gerente Administrativa menciona la idea de transformación, que la clínica trabaja 
para lograr en cada persona un equilibrio en todos los aspectos fundamentales del 
ser. 
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En la clínica su visión es crear una nueva dimensión del concepto de la medicina, 
basados en la salud y el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, social y 
ambiental, se resalta la idea de transformación, de lograr un cambio en el ser 
humano y así poder lograr un cambio en la sociedad. 
 
 
La idea de trabajar y ser especialistas en evitar las enfermedades como Cáncer de 
colon, colon irritable, estreñimiento, reflujo gástrico, alude a la unión de diferentes 
especialistas trabajando por el bienestar y salud de las personas. Cuentan con 
una tienda donde venden productos enfocados principalmente en este concepto, 
favoreciendo así los diferentes procesos de transformación de cada individuo. 
 
 
9.2.3 Organización Salud Semillas 
 
 
Figura 5. Logo Corporativo Organización Salud Semillas46 

 

 
 

 Fuente: ORGANIZACIÓN SALUD SEMILLAS. [en línea]. Salud semillas 
[Consultado agosto 05 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.saludsemillas.com 

 
 

Es una empresa Vallecaucana con más de 14 años de experiencia, enfocada 
especialmente en el mercado de productos naturales perteneciente al sector y 
orientación de servicios y en la venta de productos.  
 
 
Puntos de venta:  
 
● Barrio Tequendama : Calle 5 No. 42-35 
 
● Centro Comercial Cosmocentro: Calle 5 No. 50-103 / Local 209 
 
● Centro comercial Unicentro Carrera 100 No. 5-19/ Local 367 
                                            
46 ORGANIZACIÓN SALUD SEMILLAS. Página institucional [en línea] salud semillas. [Consultado agosto 05 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.saludsemillas.com. 
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● Centro Comercial Chipichape: Calle 38N 6N-35/ Local 421 
 
● Plaza Caicedo:  Calle 11 No. 5-20 
 
● Flora: Av. 3N No. 49N-81 
 
 
Figura 6. Vista sede Salud Semillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Reseña Histórica. Salud Semillas, es una empresa Vallecaucana con más 
de 14 Años en el mercado de productos naturales, mejorando el bienestar y salud 
de las personas47.  
 
 
Como objetivo brindan con calidad y profesionalismo, la orientación, los servicios y 
productos en el área de la salud, y con esto promover un estilo de vida saludable e 
integral, creando así un vínculo permanente con sus clientes. 
 
 
Perspectiva sobre el Buen Vivir, Cambio Social y Prácticas comunicativas. Por otro 
lado, en la identificación de información con el Gerente de Salud Semillas, 
comenta que hace aproximadamente diez meses la empresa se incorpora en la 
ciudad de Cali, como una cadena de farmacia, identificando la idea principal sobre 
el concepto del Buen Vivir y de la medicina alternativa. 
 
 
La organización, cuenta con impulsoras de los laboratorios proveedores, la 
persona que recibe al cliente debe ser contratada por Salud Semillas, no son 

                                            
47 Ibid.,  Disponible en Internet: https://www.saludsemillas.com 
 

https://www.saludsemillas.com/
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impulsadoras, ya que hay procesos de capacitación, para que tengan mejor 
información sobre el contexto y para atender siempre al cliente, para que no sea 
solo despachadora del producto. 
 
 
Es importante comprender por qué el cliente está buscando este producto para 
ayudar a mejorar esos agentes de problemas de salud. Afirma, que las personas 
preguntan más sobre la gastritis, que es un tema de mala alimentación.  
 
Gracias a lo anterior, se identifica dónde está todo el tema de desintoxicación, 
desintoxicación hepática que tiene que ver con el modo de alimentación, grasas 
saturadas, condimentos, químicos, donde el hígado puede salir afectado. En la 
medicina convencional alopática no se puede hacer desintoxicación, por lo tanto 
se debe realizar una quimioterapia para prevenir el cáncer.   
 
 
Dentro de la compañía para lograr que cada paciente esté informado de todo lo 
que la empresa ofrece, se hacen capacitaciones de salud mensuales, con 
diferentes especialistas en el tema, de acuerdo a lo que quieren plantear, también 
cuentan con centros de ventas, programa promotores de salud, capacitaciones y 
conferencias para educar a las personas, 2 o 3 conferencias al mes, 4 sábados al 
mes capacitaciones con especialistas, nutricionistas y ortopedistas. Es 
fundamental concientizar a las personas por medio de estas capacitaciones para 
que conozcan su cuerpo y tengan un mejor vivir, por lo tanto tratan temas de 
cuidado para la concientización de la alimentación, la prevención de 
enfermedades, el cuidado de la piel, de las articulaciones, entre otras.  
 
 
También, como medio de información se cuenta con un programa radial llamado + 
vital, el cual se emite todos los días de lunes a viernes en el 11.10 am a partir de 
las 7:00 a.m., es un programa de salud enfocado a los consumidores donde se 
refuerza el concepto de medicina preventiva, concepto holístico en la vida, el 
espíritu, mente y cuerpo, y gracias a esto cualquier persona puede acceder a 
estas capacitaciones o poder ser parte de los oyentes y personas partícipes en 
cada programa. Algunos ejemplos de los temas que son tratados en el programa 
radial:  
 
 
Temas como por ejemplo del cuidado de la piel, cómo manejar una relación más 
armónica y saludable con los hijos, la prevención de contraer e identificación de 
los quistes en el cuerpo y la forma de cómo se puede dar solución a esa 
problemática, cuidado del hígado, metabolismo, el cuidado del cabello, del rostro, 
del uso del celular, etc.  
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La función principal de contar con un programa radial, es buscar participación por 
parte de la sociedad para que cada persona se concientice y así persuadir e influir 
en lograr mejores prácticas de para el cuidado de la salud.  
 
 
Con base en las investigaciones realizadas sobre lo que precede el buen vivir o 
vivir bien en el aspecto del sector salud,  esta línea de medicina natural quizás por 
ser nueva en el mercado aún no ha interiorizado en su totalidad lo que es este 
concepto, está claro el interés por  brindar a sus clientes una mejor calidad de vida 
con sus productos y sus orientaciones vía programas, se enfocan aún en la parte 
de ventas, cuando dice el señor Christian que la medicina tradicional nace de la 
medicina alternativa se evidencia el desconocimiento de lo que realmente abarca 
la medicina tradicional o mejor dicho aún la medicina ancestral. 
 
 
Es preciso resaltar que el buen vivir enfocado en la medicina ancestral y natural no 
sólo es el brindar productos que sean realmente naturales, sino también las 
prácticas que se derivan de este concepto, por ejemplo el cuidar adecuadamente 
la alimentación, mente, cuerpo y espíritu. 
 
 
En este campo, es importante comprender lo que abarca el tema holístico, que se 
enfoca en estar balanceado en lo físico, mental y emocional, y al final la 
conclusión o lo que se quiere lograr es estar feliz con tu cuerpo y tu forma de vivir. 
Es ahí donde se puede identificar el concepto del Buen Vivir y las diferentes 
prácticas que este comprende para lograr cambios positivos en la sociedad.  
 
 
Al tratar sobre lo que entiende La línea Farmacéutica de Salud Semillas del  
concepto, buen vivir, manifiestan que es un tema holístico, es decir es estar 
balanceado en lo físico, mental y emocional, en pocas palabras Buen Vivir  es 
estar feliz a plenitud, integral y totalmente con tu cuerpo y tu forma de vivir, 
adecuándose a las condiciones del contexto o en otras palabras, aprovechar lo 
que nos rodea, el clima, los alimentos, la naturaleza, los grupos sociales, la 
familia, etc. Es comprender la importancia de la armonía con sí mismo, y con lo 
que nos rodea. 
 
 
En el campo del cambio social, consideran que lo promueven, cuando identifican 
que las enfermedades son emociones y que estas se empiezan a evidenciar en el 
cuerpo del paciente, lo que hacen es transmitir la felicidad de una persona a otra, 
por medio de sus recetas naturales y consejos. Esta práctica, es el inicio para 
lograr que los pacientes, aprendan a conocer el funcionamiento de su organismo, 
e inicie poco a poco el ejercicio de cambio o transformación de sus hábitos, 
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comportamientos y actitudes frente a la vida, a la sociedad y al mundo en general. 
Parten del hecho de que la transformación y el cambio empiezan por cada ser 
humano, y éste como vive en sociedad, está en capacidad con sus acciones, 
como las prácticas comunicativas, sociales y culturales de incitar al cambio de su 
grupo familiar, social, cultural entre otros. 
 
 
Cabe aclarar que el buen vivir enfocado en la medicina ancestral y natural no sólo 
es el brindar productos que sean realmente naturales, sino también las prácticas 
que se derivan de este concepto. 
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10  IDENTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE BUEN VIVIR 
Y CAMBIO SOCIAL EN ALGUNAS ORGANIZACIONES DEL ÁREA DE LA 

SALUD EN LA CIUDAD DE CALI. EN SUS PÚBLICOS DE INTERÉS 
INTERNO Y EXTERNO. CASO: ORGANIZACIÓN PRODUCTOS VIDA, 

CLÍNICA DE COLON Y SALUD SEMILLAS 
 

 
El presente capítulo tiene como objetivo, dar cuenta de las prácticas 
comunicativas identificadas que con relación al Buen vivir y cambio social han 
desarrollado las organizaciones seleccionadas. Cabe aclarar que en una 
organización ya sea social, pública o familiar etc., siempre se van a desarrollar 
prácticas comunicativas, éstas se materializan a través de sus procesos, puesto 
que permite la interacción con los diversos públicos y se lleven a cabo 
lineamientos como el direccionamiento estratégico, políticas de comunicación, 
gestión de calidad, gestión social, de proyectos, entre otros. Son prácticas 
institucionales porque corresponden a su esencia como organización. En 
consecuencia, en este apartado se describen las prácticas que se evidenciaron y 
si éstas realmente apuntan a las acciones del Buen vivir, Vivir Bien, es por esto 
que se da inicio retomando la voz de los autores seleccionados en el marco de 
referencia para tener más claridad sobre los conceptos. 
 
 
10.1 CONCEPCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS AUTORES PROPUESTOS.   
 

Las prácticas comunicativas hacen alusión a las acciones o actividades diarias o 
realizadas, mediante unos lineamientos y un fin determinado, lo cual, permite la 
interacción entre los individuos, situación en la que se favorece el intercambio de 
datos, información, signos, significados, bien sea desde esferas cognoscitivas y 
operativas en cualquier escenario del contexto organizacional. En dicho contexto se 
pueden analizar: temas de conversación ( contenidos), la Comunicación Verbal y 
No verbal, el comportamiento Grupal e individual, las actitudes, las creencias y 
valores que las personas comparten, los flujos de comunicación, entre otros temas 
organizacionales48. 
 
 

Desde el punto de vista de las organizaciones las prácticas comunicativas 
aluden al  trabajo colectivo, se cumple con una meta, es por esto que en las 
organizaciones hay divisiones en las diferentes áreas que lo conforman, para 
que cada  una de estas logren además de cumplir su objetivo como área. “Lo 
anterior, analizado desde la teoría de la comunicación, permitió identificar que 
las prácticas comunicativas tienen incidencia en el sistema cultural en aspectos 
                                            
48 ORGANIZACIÓN SALUD SEMILLAS. Op cit., Disponible en Internet: 
https://www.saludsemillas.com. 
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como: sentido de pertenencia, interiorización de los valores y las normas, 
niveles de compromiso para cumplir y aportar al direccionamiento estratégico, 
valoración de los ritos y ceremonias empresariales como elementos 
fundamentales, ya que éstos son los pilares para dinamizar tanto el tema 
laboral, la ejecución de las tareas e interacción de cada empleado en su 
entorno”49, es decir que las jerarquías de las organizaciones conforman un todo 
para trabajar por el todo. 
 
 
Las prácticas comunicativas es la base de las relaciones tanto a nivel interno y 
externo de la organización, es la esencia fundamental de un óptimo crecimiento de 
las empresas, pues las prácticas comunicativas siempre se están desarrollando, y 
son las que contribuyen a los grandes resultados de la organización, se reflejan en 
el clima laboral, las ventas, los medios de comunicación, los clientes satisfechos, 
el mismo crecimiento de la organización son impulsados por estas, de igual forma 
si se aplica desde el aspecto “negativo”, los resultados de estas prácticas 
comunicativas influyen a nivel interno y externo de la  organización, se reitera que 
siempre van a existir estas prácticas porque todo el tiempo se realizan, desde un 
saludo, hasta la forma en cómo se comunican los directivos con sus empleados y 
los empleados con los clientes, para concluir las prácticas comunicativas es toda 
acción que conlleve a una interacción en un  determinado momento.   
 
 
10.2 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS QUE HACEN ALUSIÓN AL BUEN VIVIR Y 

CAMBIO SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS.   
 
En el texto “Organización Para El Buen Vivir, Estudio De Caso De Organizaciones 
Del, Sector Cooperativo En La Provincia Del Azuay (Ecuador) Y Sus Aportes Al 
Buen, Vivir De Las Poblaciones, Y Sus Territorios Obets”. Revista de Ciencias 
Sociales, este texto se basa en los principios y valores éticos de la educación, los 
compromisos con la naturaleza y claro está el buen vivir/SUMAK KAWSAY, esta 
investigación plantea una mirada  
 
 

Crítica de los soportes ideológicos que restringen las posibilidades de expansión de 
la organización social, y sugiere los elementos claves que justifican la existencia de 
la organización social como parte de un proceso muy vinculado a la generación de 
nuevos paradigmas de desarrollo, para concluir a modo de ejemplificación, con un 
acercamiento a organizaciones de este tipo dentro de la provincia del Azuay, ubicar 
sus pilares de funcionamiento organizacional a través del seguimiento de su historia 
y sus perspectivas a futuro50. 

                                            
49

 Ibíd., P. 26. Disponible en Internet: https://www.saludsemillas.com. 
50Ibíd., p. 1.  Disponible en Internet: https://www.saludsemillas.com. 
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Respecto al Buen vivir como los autores lo plantean, en otras palabras es un 
término que abarca varios aspectos donde prima la otredad, la buenas relaciones, 
los comportamientos amables como ciudadano, la conservación del buen estado 
del medio ambiente, la armonía a nivel interno y externo de las personas, una 
salud óptima, concebir la paz y la tranquilidad del entorno en el que se vive, entre 
muchos otros conceptos en donde el ser viva de una manera natural, amable y 
próspera. 
 
 
Es importante tener en cuenta los términos de comunicación y cambio social, por 
ende como referencia a este proyecto se encuentra Alfonso Gumucio Dragón 
quien en su texto Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. Habla en un punto determinado sobre el cambio social desde el 
concepto de la posguerra, modernización, difusión de innovadores, las teorías de 
la modernización, mercadeo social, promoción de la salud, educación y 
entretenimiento, teorías dependistas, comunicación para el desarrollo, 
comunicación alternativa. “Es el paradigma más reciente entre los descritos. De 
alguna manera ha estado siempre presente, en parte en las experiencias de 
comunicación alternativa y participativa, y en parte en las acciones de 
comunicación para el desarrollo”51. 
 
 
La identificación de las prácticas comunicativas que aluden o promueven el Buen 
vivir, por la organización Productos Vida, fueron: 
 
 
Las capacitaciones anuales: En su proceso de atención al cliente es 
rigurosamente preparado, pues sus empleados reciben al menos 2 o 3 veces al 
año capacitaciones para brindar un óptimo servicio. Una forma es por medio de la 
atención cal center, ya que cuentan con una base de datos de más de 5.000 mil 
personas y atención al cliente en venta directa en el almacén, luego se les evalúan 
su rendimiento en cuanto a protocolos de atención, ventas y el grado de 
conformidad de quienes son atendidos, adicional a esto tienen convenios con 
entidades para seguir formando a sus empleados quienes son los primeros en 
entrar en contacto ya sea directo o indirecto con los clientes. Cuentan con la 
ayuda de   Comfenalco quién también capacita para protocolos de ventas, en este 
punto es de suprema importancia seguir la  rigurosidad epistemológica de las 
prácticas comunicativas con relación al Buen Vivir, este método de aliados 
quienes son los encargados de dar las capacitaciones sobre atención al cliente y 
ventas, resalta el interés comercial de esta organización, pues no deja de tener un 
fin lucrativo y es por esto que es este aspecto, como resultado de esta 
investigación, la organización se aleja de la absoluta práctica del Buen Vivir, 
                                            
51 Ibíd., p. 37. Disponible en Internet: https://www.saludsemillas.com. 
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porque comienza a primar el dinero y el concepto de otredad pasa a otro plano, 
pero esto no quiere decir que sea de aspecto negativo, pues si se ve desde el 
punto de vista comercial es vital que las organizaciones se sostengan 
financieramente para que puedan continuar con sus funciones y así sostener a sus 
empleados, pero como ya se ha dicho este no es el foco de investigación, por 
ende se determina que Productos Vida llega a una aproximación denotativa de las 
prácticas comunicativas con relación al Buen Vivir.     
 
 
Los sistemas de habladores: Otra forma  de prácticas comunicativas que se 
aproximan a la  relación con el  Buen vivir, con éstos, se  suministran la 
información a los clientes, donde por medio de flyers con imágenes de los 
productos además de promover sus productos, explica a las personas sobre los 
beneficios que estos traen, finalmente entregan cortos tips sobre la importancia del 
cuidado de la salud y cómo hacer de la comida un hábito natural, principalmente 
en  temas de  concientización para los padres e hijos acerca de la salud manejo 
de las emociones, siempre se basan en historias de hechos reales, cuyo propósito 
como  resultado es dejar  una enseñanza. Lo significativos en estos, es el 
contenido de los mismos dado que a través de ellos se transmite información 
valiosa para el cuidado de sí de los clientes y usuarios de los servicios que brinda 
esta organización.  
 
 
Espacios de encuentros al interior de la organización (reuniones):  A nivel interno 
han implementado el  Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, al inicio de 
cada año realizan reuniones para coordinar y planear las actividades para 
capacitaciones, recreación y cultura, capacitación en los riegos laborales de cada 
empleado y temas de la salud, dentro de sus gestiones por lo menos abordan tres 
(3) temas en el año para capacitar a sus colaboradores, les capacitan sobre el  
cuidado de la salud, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, 
tabaquismo, los buenos hábitos alimenticios, estas prácticas se enfocan en  lograr 
generar un cambio de actitud, y de comportamiento que a largo o corto plazo se 
convierten en los insumos necesarios para promover el cambio social en sus 
empleados y así ellos luego puedan transmitir sus conocimientos a las personas 
de su entorno.  
 
 
Actividades de interacción:  También tienen  actividades a nivel interno de la 
organización para compartir con el  grupo programa las  salidas al campo, aquí  
promueven prácticas del Buen vivir y cambio social ya que se enfocan desde la 
interacción interpersonal y grupal fortalecer los buenos hábitos alimenticios, por 
ejemplo la pausa activa la utilizan para desayunar saludablemente y  compartir 
experiencias de vidas entre ellos, una forma de cambio en sus prácticas 
alimenticias gracias a éstas pausas activas, y  por conservación de la salud ya no 
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consumen bebidas gaseosas y alimentos plenos de harinas y azúcares, una de 
sus prácticas que han evolucionado gracias a las capacitaciones de nutrición. 
 
 
Campañas de sensibilización: práctica comunicativa que se ha ido consolidando 
entre el público interno de la organización, y como resultado de ello se evidenció 
que en el último semestre del 2016 estuvieron reciclando todas las botellas de las 
bebidas gaseosas que consumían durante las pausas activas, a finales de 
diciembre notaron que tenían alrededor de 30 a 40 botellas para reciclar, esto los 
llevó a promover un cambio en su forma alimenticia y en una capacitación les 
enseñaron a sus colaboradores a consumir más saludable, es por esta razón que 
hoy en día sus desayunos son a base de jugos naturales, frutas, yogures etc.  
 
 
En las ocasiones de festejo a nivel interno de la organización, ya sea un 
cumpleaños u otra situación, realizan cenas para los compañeros, la comida que 
se prepara es baja en grasa y harinas, han creado conciencia en la parte de la 
salud, sobre que el Buen Vivir, también amerita una vida saludable. 
 
 
Con relación a lo que plantean los autores sobre lo que conlleva el Buen vivir, en 
el aspecto donde prima la otredad, la gerencia de Productos Vida cada cuatro (4) 
meses realiza chequeos sobre la salud de sus empleados, para que de esa misma 
forma lo apliquen con sus familiares, si un empleado presenta problemas de salud, 
ya sea a nivel gastrointestinal, visual, etc., la organización dentro de sus políticas 
como contribución a la recuperación de sus empleados, les brinda un tratamiento 
especial con los productos que comercializan, también lo integran a un programa 
especial para tratar su problema de salud, o en su defecto dependiendo la 
gravedad del caso ya es remitido  con un médico general de su respectiva EPS, 
para que inicie su pronto tratamiento, en este caso la coherencia con el tema del 
Buen Vivir se ve divida en un 50% a favor y el otro 50% no a favor, pues al 
promover entre sus prácticas de medicina alternativa y tratar a sus empleados con 
este método y cuidar su salud netamente con productos y tratamiento naturales se 
inclina positivamente, pero si la enfermedad se agrava ya se promueve la 
necesidad de remitir al colaborador a una EPS donde se sale totalmente del tema 
abordado, pues inicia un tratamiento con medicamentos invasivos y hechos a base 
de químicos, nada en lo absoluto natural.     
 
 
Seguimiento y atención a los clientes: La organización, tiene consolidado el 
servicio post venta es la práctica que se lleva a cabo para llegarle directamente a 
un cliente una vez le hayan vendido u ofrecido unos de los servicios, por ejemplo, 
cuando un cliente adquiere un producto para la gastritis alrededor de un mes 
vuelven a llamar a la persona para preguntar  cómo ha sido su proceso con el 
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producto, que cambios o mejoras ha obtenido desde que lo comenzó a consumir,  
para que así también sigan con el tratamiento, además  se aconseja a los 
consumidores, se  capacitan sobre hábitos alimenticios, formas de hacer masajes 
para ellos mismos, es un acompañamiento con el cliente, los aconsejan sobre 
remedios caseros que también les ayuden con el producto que están 
consumiendo, pero todo esto tiene una finalidad la cual es que sigan 
consumiendo; es aquí donde de nuevo se evidencia la verdadera intención de la 
organización siendo ésta de aspecto económico, un claro ejemplo es  en la 
llamada posventa, durante todo un mes dan ronda a los casi 6.000 clientes que 
tienen en la base de datos, se le ofrece de nuevo el producto o servicio  y se 
pregunta cómo le fue con el producto que adquirió el mes pasado, ahí 
comprueban el grado de satisfacción, adicional a esto durante la llamada brindan 
asesorías sobre qué alimentos pueden ingerir mientras consumen el producto, 
muchos de sus clientes son de la tercera edad, estas prácticas lo que dejan como 
resultado para esta investigación es que aún no se ha logrado interiorizar 
claramente lo que realmente es el Buen Vivir, Productos Vida tiene una 
aproximación más no las promueven en su totalidad.   
 
 
Gráfico 2. Comparativo aspectos Buen vivir y lo económico  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También practicaban charlas con clientes sobre los conceptos de salud, sobre las 
diferentes maneras de manejar la parte emocional del ser, en el momento no han 
sido muy constantes por el lugar donde se realizan, pero lo tienen como proyecto 
a continuar, otra son las limpiezas faciales con algún producto del almacén, cabe 
aclarar que lo hacen de manera gratuita, esto está a cargo de una persona 
profesional, el doctor Sábila fundador de La Casa de La Sábila, él fue pionero de 
la medicina natural que abarcara todo la temática de la sábila y después le 
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adicionó otros productos naturales desde hace 34 años, y hace 14 años creó la 
Casa de la sábila, él  falleció en enero del 2016. 
 
 
Para su público externo en este caso sus clientes, siempre manejan la filosofía de 
una vida sana y natural, cabe aclara cuando el fundador de Productos Vida, aún 
vivía  se preocupaba mucho por ayudar a la sociedad, en especial a las madres 
cabeza de hogar, la salud de sus clientes era su fundamento y su impulso, tenía 
muchos conceptos claros de la medicina ancestral, sabía cómo prácticas de 
medicina natural podían sanar muchas enfermedades, estos conocimientos los 
adquirían por medio de libros e instrucciones suministradas por indígenas, como 
reflexión solo me queda resaltar la importancia de saber a quién se le transmiten 
los conocimientos ya que una vez fallecemos estos se pierden y las prácticas  de 
una organización cambian drásticamente, todas las conferencias que él dictaba, 
todos los temas que trataba en su programa radial prácticamente se fueron a la 
tumba con él , pues por ahora no han logrado encontrar una persona que trate a 
los clientes como lo hacía el fundador de Productos Vida, otro aspecto que 
promovió fue el que los empaques de sus productos naturales fuesen 
biodegradables o amigables con el medio ambiente, esto aún se conserva.    
 
 
En conclusión de acuerdo con lo planteado por los autores propuestos y el 
proceso que se ha realizado de investigación, esta  es una organización que 
plantea gracias a su proceso de información referente a  sus prácticas con relación 
al tema de Buen vivir y cambio social, su interés por tener empleados cuya calidad 
no solo se evidencie en sus resultados laborales sino también emocionales, ya 
que para ellos es primordial tener un equilibrio, procuran siempre ser más 
cercanos y apoyarles ante cualquier adversidad, incluso su interés por el bienestar 
de sus familias es evidente cuando procuran organizar programas para ellos, sin 
embargo estas prácticas sobre charlas y programas radiales se encuentran 
suspendidas ya que desde el fallecimiento del Doctor Sábila no se ha logrado 
encontrar un lugar adecuado para realizarlas, también se han pasado las charlas 
gratuitas por falta de personal capacitado. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, en la identificación de las prácticas comunicativas con 
relación al Buen vivir y Cambio Social, en la CLÍNICA DEL COLON, para que cada 
uno de los usuarios tenga información de los procesos que se manejan en el 
contexto de prácticas de curación, cuentan con un libro junto con un vídeo donde 
se maneja el tema del equilibrio entre cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente, a 
cada una de las personas se les contextualiza sobre la importancia del cuidado del 
cuerpo, como por ejemplo tener un buen descanso, hacer ejercicio, tener una dieta 
balanceada, donde se incorpore la ingesta de fibra y agua. 
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También se resalta la importancia de que los clientes y personal interno, conozcan 
y estar pendiente de los síntomas y señales que el organismo envía, uno de los 
ejemplos son cómo mediante capacitaciones han logrado enseñarles a sus 
empleados la importancia de conocer lo que significa el color de la orina,  dado 
que ésta es un indicador de su estado de salud, principalmente del funcionamiento 
de los riñones, en este sentido, recomiendan ingerir una cantidad significativa de 
fibra para que el colon esté limpio. Todo este proceso de información se explica y 
comparte a cada paciente dentro de la consulta. 
 
 
Durante el procedimiento cada paciente a partir de la consulta, continúa su 
proceso mediante tres pasos importantes: el primero es la Concientización, es la 
etapa en donde los especialistas se dedican al paciente para determinar la raíz de 
su problema, esta etapa se incluye en la consulta, donde dura aproximadamente 
de 45 minutos a 1 hora.  
 
 
La importancia de lograr una conciencia en cada paciente es que ya cada uno 
puede reconocer que es lo que está haciendo mal y la manera como puede 
reemplazar los hábitos inadecuados por otros pertinentes a la situación.  
 
 
Una práctica de vida saludable que se promueve en la clínica del Colon, es el no 
consumo de alimentos que no aportan resultados efectivos para la salud, la 
gerente hace referencia o expone como ejemplo el consumo de leche de vaca 
entera  ya que este es un hábito que tradicionalmente se nos ha transmitido, y se 
nos ha vendido de forma positiva,  pero realmente no lo es, dado que el ser 
humano sólo necesita el consumo de leche en sus primeros años de vida para el 
fortalecimiento del sistema óseo, especialmente de la leche materna. en la clínica 
enseñan o incentivan a los pacientes a consumir los productos que ellos también 
cómo laboratorio ofrecen, como consumir leche de soya, orgánica o leche de 
almendras, el consumo de fibra, salvado de avena, cebada, trigo, linaza, chia y 
quinua para lograr un mejoramiento para las personas que sufren de estreñimiento  
 
 
Gracias a lo anterior cada paciente al iniciar el proceso con la clínica, se les hace 
entrega de un plegable y de un libro, donde se les informa el uso y los resultados 
efectivos de los productos nombrados anteriormente e información de cada 
producto que ofrecen. También por medio de las cita médica y revisar su situación, 
el médico de acuerdo a eso expone las necesidades y la forma de cómo debe ser 
su proceso dentro de la clínica y que medicamentos y alimentos debe consumir. 
La idea es concientizar a esa persona que los hábitos alimenticios que maneja en 
la actualidad afecta de cierta manera el proceso adecuado del colón y que es 
importante cambiar esos hábitos para poder lograr resultados efectivos. 
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Es importante reconocer la importancia del cuerpo, la mente, el medio ambiente y 
el espíritu, ya que este aspecto es fundamental para identificar por cuál camino se 
debe retomar la consulta.  
 
 
La segunda etapa, es la desintoxicación, esta etapa consiste en reconocer que si 
a la persona quiere que el tratamiento le funcione, debe desintoxicarse, si el colon 
está obstruido no va a tener la misma absorción el tratamiento aplicado. Para 
desintoxicar lo más efectivo es la colonterapia, es un mecanismo que da 
resultados muy rápidos, su proceso consiste de un lavado que se hace por medio 
de una cánula que está conectada a un tanque con 40 litros de agua tibia 
(temperatura del cuerpo) con plantas medicinales antiinflamatorias y por el otro 
lado se conecta por vía rectal al paciente y está conectado al desagüe, el agua 
entra, se cierra, entra al organismo y  va lavando, esto como resultado ayuda a 
desinflamar y evacuar, sin producir dolor.  
 
 
Para no todos los pacientes es válido, (mujeres embarazadas, con cáncer, con 
hemorroides, con divertículos), si no se puede con colonterapia, se realiza enemas 
de aceite de ajonjolí, además que son pediátricos que se usan para niños y 
adultos. 
 
 
También hay sueros homeopáticos desintoxicantes, un equipo de desintoxicación 
iónica para hacer desintoxicación por los poros de los pies. El agua sale de 
distintos colores depende de las toxinas que tenga el cuerpo, depende de los 
hábitos sale el color distinto del agua. El que fuma sale color café, si hay 
problemas de hígado sale verdosa y si tiene mucha grasa en el organismo sale 
amarilla. 
 
 
La última etapa del proceso, es el tratamiento, es aquí donde se integra los 
productos naturales, donde se trabaja con plantas medicinales (fitoterapia). Por lo 
tanto con un hígado funcionando ya estando desintoxicado su mejoramiento será 
notable y con un colon limpio funciona mucho mejor el tratamiento, que va 
acompañado también de una ingesta de fibra.  
 
 
La Clínica del Colon tiene un laboratorio de productos naturales, como fibras para 
el estreñimiento severo, fibras para el mantenimiento, cuando la persona ingiere 
fibra, toma agua, cambia alimentación, ya limpio su organismo, de pronto tendrá 
que consumir probióticos, prebióticos para regular el sistema, y depende de la 
patología que tenga recibirá los productos naturales y el tratamiento médico 
específico.  
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Seguimiento de salud para los clientes.  Como forma de manejar la relación con 
cada uno de los clientes realizan encuestas, manejan un buzón de sugerencias y 
por medio de las redes sociales interactúan con los clientes, en este caso del 
manejo de las redes cómo Facebook y la página web es para toda la comunidad, 
la clínica diariamente informa consejos y tratamientos para que cada persona 
pueda tener en cuenta y también manejar adecuadamente la alimentación. 
 
 
Figura 7. Facebook Clínica del Colon 

 

 
 

Fuente: Facebook Clínica del Colon [en línea]. facebook. [Consultado agosto 05 
de 2017].  Disponible en Internet:  
https://www.facebook.com/clinicadelcolon1986/?ref=br_rs. 
 
 
Cada uno de los pacientes que llevan a cabo los procedimientos, manejan un 
formato para la identificación de los resultados y de su comportamiento frente a 
esto. Ese formato se encarga de registrar cómo es la evolución de la digestión, 
cuántas veces entran al baño en el día, cuántas veces come, y gracias a esto en 
el siguiente control con el médico, ellos se encargan para el seguimiento de 
acuerdo a los resultados. También la clínica se encarga de hacer llamadas de 
seguimiento y control para estar más unidos en cada proceso.  
 
 
Realizan conversatorios sobre los temas tema de salud, de alimentación con los 
médicos a las personas que trabajan dentro de la organización, primero para 
contextualizar a cada empleado los diferentes manejos referentes a la salud y 
segundo para concientizar que también deben tener presente cada cuidado sobre 
la alimentación y dentro de la organización tienen productos como fibras y otros 
productos para reemplazar en la casa y que cada empleado pueda llevarlo a cabo. 

https://www.facebook.com/clinicadelcolon1986/?ref=br_rs
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Con respecto al buen vivir de los empleados son muy delicados, todos tratan 
siempre de vivir en paz y armonía. 
 
 
El fundador ha trabajado por más de 30 años, referente al cambio en la sociedad, 
el daba consultas gratis y él mismo enseñaba a los pacientes a hacer sus 
medicamentos. Es muy importante la filosofía de concientizar al paciente, por eso 
la organización se toma el tiempo con cada paciente. 
 
 
Últimamente existe una variedad de competencias de clínicas que hacen 
colonterapias, pero las consultas duran aproximadamente 10 minutos y es muy 
difícil que se detecte la enfermedad y concientizar al paciente para el nuevo estilo 
de vida,  es por eso que esta organización valora el tiempo de informar mejor a 
cada uno de los clientes. 
 
 
En la organización SALUD SEMILLAS, con relación a las prácticas comunicativas, 
Buen vivir y Cambio Social, se identifica, que al ser una organización donde se 
pueden adquirir productos naturales para darle solución a las problemática de 
salud,  La organización, cuenta con impulsoras de los laboratorios proveedores, el 
colaborador  (a)  que recibe al cliente son  personas vinculadas contractualmente, 
por Salud Semillas, no impulsadoras, porque hay procesos de capacitación, para 
que tengan mejor información sobre el contexto y atender siempre al cliente con la 
seguridad que tal conocimiento exige, y no sea solo despachadora del producto.  
 
 
Dentro de la compañía para lograr que cada paciente esté informado de todo lo 
que la empresa ofrece, se hacen capacitaciones de salud mensuales, centros de 
ventas, programa promotores de salud, capacitaciones y conferencias para educar 
a las personas, dos (2) o tres (3) conferencias al mes, cuatro (4) sábados al mes 
capacitaciones con especialistas, nutricionistas, ortopedistas. Es fundamental 
concientizar a las personas por medio de estas capacitaciones para que conozcan 
su cuerpo y tengan un mejor vivir, por lo tanto tratan temas de cuidado para la 
alimentación, la prevención de enfermedades, el cuidado de la piel, de las 
articulaciones, entre otras.  
 
 
Estas prácticas comunicativas manejadas dentro de la organización, si aluden a 
los conceptos del Buen vivir y Cambio social, ya que haciendo referencia a los 
autores nombrados anteriormente, enfocan su conocimiento en el cuidado y 
manejo del cuerpo, mente y espíritu, donde su función es trabajar para el 
fortalecimiento de estos, desde la perspectiva donde buscan y trabajan para que el 
consumidor esté mejor y logre una solución a sus problemas de salud, además 
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que la organización tiene como fin también trabajar para lograr conciencia en la 
sociedad, que no solo sea el conocimiento interno, sino que cada persona día a 
día aprenda y trabaje para lograr así sea en la mayoría un concepto no tan 
conocido en la sociedad, la idea del Buen Vivir y así poco a poco se logra un 
cambio en la sociedad por medio de la conciencia y también del cuidado del medio 
ambiente.  
 
 
Cabe resaltar que esta organización es apoyada también por Productos Vida, y es 
aquí donde se puede resaltar la intención que ambas tienen para abarcar y 
resaltar de manera principal el concepto del Buen vivir mediante la promoción de 
buenas prácticas en salud desde la perspectiva de lo natural y saludable. 
 
 
Continuando con el concepto e identificación de las prácticas de comunicación, 
como medio de información se cuenta con un programa radial que se llama + vital 
, todos los días de lunes a viernes en el 1110 am (Univalle Estéreo), 7:00 a.m., es 
un programa de salud enfocado a los consumidores donde se refuerza el concepto 
de medicina preventiva, concepto holístico en la vida, el espíritu, mente y cuerpo, y 
gracias a esto  cualquier persona puede acceder a estas capacitaciones o poder 
ser parte de los oyentes y que la personas participen en cada programa. 
 
 
El programa radial, alude a que sea muy participativo ya que es visible las 
llamadas de los oyentes, los casos de vida, y las recomendaciones de los 
especialistas.  Cuenta directamente con la participación del presidente de Salud 
Semillas, donde él es el encargado de dirigir cada temática junto con los 
especialistas que lo acompañan para el enriquecimiento informativo del programa, 
hay especialistas en la medicina alternativa, psicólogos, médicos, madres cabeza 
de familia, jóvenes, adolescentes, pediatras etc. Todo esto es de acuerdo al 
planteamiento o contexto del programa que se va a mostrar. Y la importancia es 
lograr que la sociedad participe tanto en llamadas al programa, como en las redes 
sociales. También está el apoyo de locutores de Univalle estéreo, emisora donde 
se emite el programa radial. 
 
 
Algunos temas tratados como por ejemplo del cuidado de la piel, cómo manejar 
una relación más armónica y saludable con los hijos, la prevención de contraer e 
identificación de los quistes en el cuerpo y la forma de cómo se puede dar solución 
a esa problemática, cuidado del hígado, metabolismo, el cuidado del cabello, del 
rostro, del uso del celular, etc.  
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Es importante comprender que a medida que cada oyente, pacientes o persona 
interesada en concientizar su situación actual referente a la salud, al participar de 
estas conferencias y procesos que la compañía ofrece se crean a personas más 
sanas y conscientes dentro de la sociedad y también se logra transmitir a 
generaciones futuras, la importancia de tener un equilibrio entre la mente, cuerpo y 
corazón. 
 
 
Gracias a lo anterior, la organización también tiene una cuenta de YouTube, 
Instagram y un grupo de Facebook, es un espacio donde la organización 
interactúa diariamente con los clientes o personas interesadas en conocer, por 
estos medios hacen invitaciones a eventos, informan promociones, y lo principal 
ofrecen cada uno de sus productos por medio de las redes sociales, cabe resaltar 
que esto es muy importante porque por medio de las redes también logran 
audiencia y participación. Por estos medios fortalecen la información del programa 
radial, informando con anterioridad el tema que será tratado en el siguiente 
programa. Se puede observar que quieren lograr integrar de forma muy 
participativa cada uno de los conceptos, resaltando la importancia de fortalecer 
cada uno de los funcionamientos de la organización.  
 
 
Figura 8. Salud Semillas. Canal YouTube 

 
 
 
Fuente: SALUD SEMILLAS. [en línea]. Canal de Youtube [Consultado agosto 05 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCLrlVbN8NT2h-q-MoJk7pVw 

https://www.youtube.com/channel/UCLrlVbN8NT2h-q-MoJk7pVw


 
 

89 
 

 
Figura 9. Salud Semillas. Instagram  
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10.3 TABLAS SOBRE PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVEN O 
MOVILIZAN EL BUEN VIVIR/ CAMBIO SOCIAL  

 
Cuadro 3. Organización Productos Vida 

 
 

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN BUEN VIVIR CAMBIO SOCIAL 

• REUNIONES 
INFORMATIVAS  CON 
LOS COLABORADORES 
DE LA ORG. 

• ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

• NIVEL INTERNO = NIVEL EXTERNO. 

• CAPACITACIONES CON 
RELACIÓN AL TEMA DE 
LA SALUD Y 
CONOCIMIENTO DE LOS  
SERVICIOS Y 
PRODUCTOS QUE 
OFRECEN AL PÚBLICO. 

• TRABAJO EN 
EQUIPO  

•  ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN 
CONDUCENTES A QUE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES  SE 
CONCIENTICE Y RECONOZCA QUE 
ES A PARTIR DE SUS PROPIAS 
DECISIONES QUE PUEDE 
GESTARSE UN CAMBIO EN SU VIDA 
CON RELACIÓN A LA SALUD, EL 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA.  

• IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL 
CUERPO, DEL EJERCICIO Y DE LA 
BUENA ALIMENTACIÓN, CON EL FIN 
DE CREAR CONCIENCIA. 

• ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN QUE 
PROMUEVEN PRINCIPIOS 
Y VALORES  PARA EL 
BIENESTAR , LA SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA. 

• OTREDAD • CONCIENTIZACIÓN HACIA UNA 
CULTURA SALUDABLE. 

• ACCIONES COTIDIANAS 
REGIDAS POR LOS 
PRINCIPIOS DE VIDA Y 
CALIDAD DE VIDA 
SALUDABLE. 

• EQUILIBRIO  A 
NIVEL PERSONAL, 
FÍSICO Y MENTAL. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 4. Organización Clínica del Colon 

 
Prácticas de Comunicación Buen vivir Cambio Social  

  
• Conversatorios sobre los temas de 

salud, alimentación. 
• Acciones de seguimiento y control 

de los procesos y tratamiento de 
los clientes.  

• Acciones para la comercialización 
de  los productos enfocados en los 
diferentes procesos de 
transformación de cada individuo. 

• Promueven la salud 
de la población por 
medio de mensajes 
que aluden a la 
práctica de una 
alimentación y 
estilo de vida 
natural. 

• la concientización 
del cuidado de todo 
el organismo 

• Mensajes y 
discurso respecto a 
la importancia de 
desintoxicar el 
organismo.  

• Plan de acción para 
los tratamientos 
con productos 
naturales, plantas 
medicinales y una 
ingesta de fibra. 

 Se promueven la 
participación de los 
colaboradres en el 
conocimiento de los 
principios ancestrales de 
la medicina natural, este 
conocimiento es replicado 
y practicado con el 
entorno cercano de éstos. 
Concientización de los 
colaboradore s y clientes, 
seguidores de esta 
filosofía de vida.  

• Diseño y socialización de 
información alusiva al cuidado del 
cuerpo, bajo los principios 
ayurvédicos.  

• Discurso estructurado y apropiado 
respecto al cuidado de la salud que 
incluye no sólo la alimentación, 
sino también las condiciones del 
entorno.  

• Discurso 
estructurado 
respecto a la 
medicina 
alternativa el 
bienestar físico, 
mental, emocional, 
espiritual, social y 
ambiental. 

 

 • Promueve la salud 
por medio de la 
medicina 
ayurvédica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. Salud Semillas 

 

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN BUEN VIVIR CAMBIO SOCIAL 

  
• CAPACITACIONES DE SALUD 

MENSUALES CON 

ESPECIALISTAS  PARA 

CONCIENTIZAR A CADA UNO 

DE LOS CLIENTES O AL 

PERSONAL. 

• ENFOCAN SU 

CONOCIMIENT

O EN EL 

CUIDADO Y 

MANEJO 

ADECUADO 

DEL CUERPO, 
MENTE, 
ESPÍRITU Y 

MEDIO 

AMBIENTE. 

• SE TRABAJA 

ASIDUAMENTE EN 

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL PARA LA 

APROPIACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE VIDA 

SALUDABLE.  
• A FUTURO SE 

ESPERA QUE LOS 

COLABORADORES 

MOVILICEN CAMBIOS 

DE VIDA SALUDABLE 

EN ELLOS Y SU 

ENTORNO 

• CUENTA CON UN PROGRAMA 

RADIAL, DONDE SE 

REFUERZA EL CONCEPTO DE 

MEDICINA PREVENTIVA, 
CONCEPTO HOLÍSTICO, 
ESPIRITUAL, DE LA MENTE Y 

EL CUERPO. 

• LA 

ORGANIZACIÓN 

ES APOYADA 

POR 

PRODUCTOS 

VIDA. 

 

• USO DE REDES SOCIALES 

PARA REPLICAR Y 

MULTIPLICAR LA 

CONCEPCIÓN DE ESTILO DE 

VIDA SALUDABLE.  

  

 
Fuente: elaboración propia 
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11 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 
 
En primera instancia durante el ejercicio de investigación, tuvo un amplio nivel de 
información de gratos descubrimientos. Inicialmente cuando se hacia la búsqueda 
de los autores para contextualizar sobre los temas del Buen Vivir, Cambio Social y 
Prácticas comunicativas, se encontró amplia información bibliográfica respeto las 
Prácticas de comunicación y Cambio Social, y no tanto al Buen Vivir. Lo 
encontrado apunta más hacia la parte de educación para niños, jóvenes y adultos, 
como también se encontró hacia el desarrollo social, cabe aclarar que Ecuador y 
Bolivia son los países donde más se práctica esta filosofía de vida, incluso ya se 
encuentra implementado en sus códigos de ética y plan de desarrollo del 
Gobierno. 
 
 
Sin embargo este ejercicio de investigación, se orientó hacia el área de la parte de 
la salud, especialmente hacia las prácticas de la  medicina natural, entonces el 
reto fue encontrar autores que nos guiaran sobre este tema del Buen Vivir 
enfocado hacia la salud y medicina ancestral, los resultados fueron pocos por no 
decir que nulos, de manera que ahí fue donde comenzó la tarea de articular y 
saber discernir sobre cómo son las prácticas comunicativas que aluden al buen 
vivir y cambio social en las diferentes organizaciones del sector salud apuntada 
hacia la medicina natural. 
 
 
Después de tener construido el marco de referencias y todo el cuerpo del proyecto 
para aplicar, se realizó una búsqueda por internet, directorios telefónicos y 
consulta con personas que concurrieran a organizaciones de la categoría de 
investigación seleccionada: Salud - medicina natural, todo esto teniendo en cuenta 
la esencia de lo que conlleva el buen vivir en todo sus sentidos, esto fue muy útil 
ya que sirvió como filtro para descartar muchas organizaciones que promueven la  
“medicina natural” pero que en realidad llevaban en sus prácticas como 
intervenciones quirúrgicas para adelgazar, tipo reducciones con “medicina 
natural”, entre otras que realmente ya se convierten en tratamientos invasivos para 
cuerpo. Esta primera vista que se le dio vía web a los diferentes centros 
asistenciales quienes fueron en total 26 organizaciones de todo el Valle del Cauca, 
sólo 10 organizaciones tenían información verídica sobre sus procedimientos y 
qué clase de medicina es la que promueven en el Valle del Cauca, las cuales 
aparentemente daban luz verde hacia el foco de esta investigación. 
 
 
Al iniciar el proceso de contactar los directivos de las organizaciones, las 
sorpresas fueron aún más, pues varias de estas no era más que tiendas naturistas 
donde solo se centraban en ventas, de manera que las opciones se redujeron a 7 
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organizaciones , de estas últimas solo tres (3) nos dieron la oportunidad de 
realizar el ejercicio de investigación, ya que en las otras, no contestaron, o  
rechazaban la llamada  telefónica cuando se mencionaba que este era un 
proyecto sobre un trabajo de grado de carácter universitario, al principio parecía 
decepcionante ya que si son organizaciones en donde se promueven una serie de 
valores que aparentemente apuntan a varios conceptos del buen vivir y al 
negarnos una visita sin conocer sus motivos o las expectativas. Fue así como sólo 
quedaron La Casa de la Sábila (Organización Productos Vida), la Clínica del Colon 
y Salud Semillas. 
 
 
Estas fueron las entidades que permitieron adentrarnos un poco más y realizar el 
ejercicio de entrevistas y observación participante. Previamente se estipularon una 
serie de preguntas referentes a prácticas comunicativas, Cambio Social y Buen 
Vivir, las entrevistas duraron un poco más de 20 minutos. 
 
 
La influencia de la Casa de la Sábila quien trabaja en unión con Productos Vida, 
es poco percibida en la cultura de la salud en el Valle del Cauca, ya que esta ha 
ejercido sobre las nuevas organizaciones de la medicina natural, pues esta 
además de ser tan antigua en el mercado, su misión y visión siempre han sido 
enfocadas en mejorar la salud de sus clientes y sostener esa vida saludable. Esta 
organización también le vende productos a Salud Semillas, entidad que a pesar de 
ser tan joven en el mercado lleva una filosofía muy ligada a la que se evidencia en 
las culturas  indígenas y además de ser una tienda naturista ya tiene su propio 
programa radial al igual que Productos Vida, aquí la opinión de los clientes es 
escuchada y aconsejada, teniendo en cuenta que uno de sus grandes 
importancias es la venta, no quiere decir que se salgan de la línea del Buen Vivir, 
pues es claro que necesitan del sustento económico para poder continuar 
promoviendo el empleo y la elaboración de sus productos para la salud. 
 
 
También es importante resaltar la dedicación con la que la Clínica del Colon 
enfoca y trabaja para con sus clientes y empleados, ya que realmente se toman el 
tiempo suficiente  para acompañamiento  e identificación de las problemáticas que 
padece referente a la salud con cada una de las personas que los asisten. 
 
 
Se resalta la entrega y compromiso en el acompañamiento con cada paciente, ya 
que se quiere lograr un resultado exitoso y que el cliente pueda quedar satisfecho, 
o también que logre estar sano de la enfermedad que llevase en el momento. Lo 
importante y lo que se quiere resaltar de la clínica del colon, es la manera en que 
promueven los buenos hábitos alimenticios referentes a los productos que ofrecen, 
ya que es importante que cada paciente a partir del procedimiento en el que se 
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encuentre cambie radicalmente sus prácticas alimenticias, de espíritu, mente y 
cuerpo.  
 
 
Otro aspecto a resaltar en la forma como se dedican para que a nivel interno estas 
tres organizaciones sean más prósperas, iniciando desde la buena práctica de 
salud emocional y física de sus empleados, para que así mismo irradien ese 
bienestar para con sus familiares, los empleados tienen un gran protagonismo y 
son tratados como personas, no como máquinas para producir dinero. Este 
aspecto es fundamental, ya que si como organización quieren lograr buenos 
resultados, internamente deben transmitir buena energía y seguridad para lograr 
que sea creíble a la hora de ofrecer sus productos o servicios.  
 
 
De manera que las prácticas comunicativas enfocadas hacia el Buen Vivir y 
Cambio Social es técnicamente joven, tal vez sea por la necesidad que el mismo 
ser humano comienza a desarrollar con tantas aflicciones psicológicas y físicas, la 
humanidad hoy por hoy se vive de solo trabajar, donde en algunos casos es visible 
que su forma de pago no satisface y el estrés que se maneja es alto, las 
enfermedades así mismo aumentan, los problemas sociales y culturales se hacen 
mayores cada día que pasa, cuando se les preguntó a los directivos de estas 
organizaciones ¿que entienden sobre el Buen Vivir? las respuestas poco claras  
evidenciaron en algunos casos el poco conocimiento del concepto indagado, 
entonces todas estas prácticas desarrolladas les tienen otro nombre como salud 
en el trabajo, realmente falta enfatizar un poco más porque dado el ejemplo con 
Productos Vida, al morir el fundador de esta organización, las prácticas que 
realizaba más enfocadas a todo lo que conlleva el Buen Vivir, se estancaron , por 
el simple hecho de que no hay otra persona en esa organización con los 
conocimientos que él tenía, no los enseñó a un discípulo como tal para continuar 
su legado, entonces al ser otra persona quien llegase a dar las charlas sobre una 
vida saludable con otras perspectivas puede cambiar perfectamente la real 
esencia o intención con las que se fundó la organización. 
 
 
En cuanto al concepto de medicina natural, diferente al que manejan los grupos 
indígenas del Valle del Cauca, pues el tema de la medicina ancestral se maneja 
con su propio “chamán”, sus medicinas son 100% naturales y cultivadas por ellos 
mismo, el tema del Buen vivir en la medicina de nuestros indígenas son totalmente 
arraigados a la madre tierra, la llamada pacha mama. Finalmente la medicina 
ancestral indígena se enfrenta a un gran riesgo de desaparecer, ya que las nuevas 
generaciones no quieren seguir esta misma línea de su cultura, no todos 
continúan con sus tradiciones, cada día es menos asequible a su medicina. Es por 
eso que aquí resaltamos la labor de estas tres organizaciones, ya que aunque el 
concepto del Buen Vivir no se estime en un 100%, se observa la idea principal de 
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llevar a cabo una vida, cuerpo y mente saludable, enfocadas en productos 
naturales.  
 
 
También se pudo identificar que estas organizaciones acuden a las costumbres de 
la sociedad contemporánea, tienen en cuenta que hoy en día el uso de las redes 
sociales es fundamental, además que influye a la sociedad, por lo tanto es 
importante identificar que por medio de esto han logrado más participación de los 
clientes. 
 
 
Haciendo una comparación de las prácticas de comunicación en las sociedades 
indígenas referente al tema del Buen Vivir y Cambio Social y lo que hoy se vive en 
la sociedad, es visible que hace falta más conciencia, ya que se observa el 
problema de las emociones, alimentación y la forma en que cada persona trabaja 
para determinar la situación del cuerpo y la salud. 
 
 
Respecto al medio ambiente y su cuidado, se resalta que la sociedad aunque no 
en su mayoría ya existe y se aplica más conciencia en este aspecto, como en los 
colegios, las empresas, las calles el tema del reciclable juega un papel más 
protagónico, y por eso determinamos un cambio en la sociedad por lograr un Buen 
vivir dentro de la comunidad.  
 
 
Es importante seguir enriqueciendo y fomentar estos conceptos, ya que a medida 
que la sociedad evolucione, se extenderán los cambios, y es aquí donde se quiere 
resaltar lo que estas organizaciones quieren, que las personas estén más sanas, 
sean más conscientes, cuiden su cuerpo, la alimentación, también que como 
familia se transmita de generación en generación, si estos conceptos realmente se 
aplicaran por todos, la sociedad sería completamente diferente. Por eso el valor de 
esta investigación, pues la importancia para el futuro sobre estar bien y sentirse 
bien con uno mismo y con los demás en todos los aspectos de la vida. 
 
 
Aunque el trabajo de investigación es realmente amplio el conocimiento sobre el 
Buen Vivir, deja la certeza que aún falta más por promoverlo, no solo en el ámbito 
de la salud, sino en todo lo que se realice en la vida cotidiana, esto solo se logra si 
a partir de la educación que se fomenta, como lo han realizado últimamente las 
organizaciones seleccionadas, es un proceso de dedicación y con mucha 
continuidad, no solo debe ser un proyecto pequeño a desarrollar, sino una nueva 
forma de vida a implementar, quizás en un futuro los nuevos jóvenes y 
mandatarios puedan cambiar muchos aspectos que hoy perjudican a la sociedad. 
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Por lo tanto es importante entender que dentro de estas tres organizaciones, de 
acuerdo a todo el proceso analizado se loga comprender una aproximación del 
concepto sobre el buen vivir de acuerdo a las prácticas de comunicación que cada 
organización demostró.  
 
 
Gráfico 3 Comparativo Buen Vivir Versus Carácter lucrativo. 

 

 
 
Fuente. Elaboración Propia.  
 
Siendo esto en una escala de 5, cada una de las organizaciones para lograr una 
sostenibilidad económica cuenta con un carácter lucrativo. Pero es importante 
resaltar que la Clínica del colon concentra más su función sobre el buen vivir, ya 
que en ningún momento nombraron en la entrevista que para medir la satisfacción 
del cliente lo hacen por medio de la  recompra como lo hicieron las otras dos 
organizaciones, su respuesta fue que lo hacen por medio del mejoramiento 
completo del paciente.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Propuesta de comunicación para la divulgación del conocimiento 
académico: investigación – prácticas de comunicación que promueven el 
buen vivir y el cambio social en organizaciones del área de la salud. Caso: 
clínica del colon, salud semillas y productos vida 
 

PRÁCTICAS de comunicación que promueven el buen vivir y el cambio 
social en algunas organizaciones del área de la salud de la ciudad de cali.  
 
 
 
Por: Carolina Realpe y María del Mar López.  
 
 
Resumen. En esta reflexión se articula el reconocimiento de las prácticas 
comunicativas referentes al Buen Vivir, Cambio social, dentro de las 
organizaciones y la manera los autores propuestos aluden al concepto de esta 
investigación, dando como fin la respuesta a nuestro planteamiento del problema. 
Otro aspecto fundamental en este proceso es la información obtenida gracias a la 
entrevista en las diferentes organizaciones, quienes fueron las que nos dieron esa 
pauta para identificar nuestro eje central. En este paso, logramos recopilar los 
testimonios y/o relatos de los actores implicados respecto a la organización, sus 
prácticas comunicativas, evidencias del buen vivir y cambio social, procesos de 
enseñanza - aprendizaje desarrollados por las organizaciones del subsector salud 
seleccionadas en la Ciudad de Cali.  
 
La elaboración del cuestionario de preguntas abiertas para aplicar en las 
diferentes organizaciones, se logró recopilar información respecto a lo que las 
organizaciones entienden y comprenden de las prácticas comunicativas, Buen 
vivir, cambio social lo cual aportó a la conceptualización, aspecto clave para 
entender la ideología de la organización y confrontarlo con lo que en realidad la 
organización ejecuta o desarrollo para cada uno de sus clientes y colaboradores.  
 
Palabras Claves: Buen Vivir, Cambio social y Prácticas de comunicación. 
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Respecto al término de Prácticas comunicativas con relación al Buen vivir, estas 
aluden al  trabajo colectivo, se cumple con una meta, es por esto que en las 
organizaciones hay divisiones en las diferentes áreas que lo conforman, para que 
cada  una de estas logren además de cumplir su objetivo como área. “Lo anterior, 
analizado desde la teoría de la comunicación, permitió identificar que las prácticas 
comunicativas tienen incidencia en el sistema cultural en aspectos como: sentido 
de pertenencia, interiorización de los valores y las normas, niveles de compromiso 
para cumplir y aportar al direccionamiento estratégico, valoración de los ritos y 
ceremonias empresariales como elementos fundamentales, ya que éstos son los 
pilares para dinamizar tanto el tema laboral, la ejecución de las tareas e 
interacción de cada empleado en su entorno”52. 
 
 
De acuerdo a lo anterior en las organizaciones seleccionas las cuales fueron el 
foco de esta investigación, dentro de sus prácticas comunicativas las cuales se 
acercaban al  termino del buen vivir, como es el caso de  la organización 
Productos Vida, entre estos lineamientos se evidenció la incidencia en 
alimentación saludable, trabajo en equipo, convivir en sociedad, estar bien a nivel 
personal (física y mentalmente). Las acciones o actividades que predominan  son 
las reuniones con el personal operativo y administrativo, capacitaciones con 
relación al tema de la salud y conocimiento de los productos que ofrecen al 
público.  
 
 
Además, se apoyan en el uso y diseño de información publicitaria para crear 
conciencia acerca del cuidado de la salud y de manejar las emociones. También 
acuden a profesionales para educar a cada consumidor sobre la importancia del 
cuidado del cuerpo, del ejercicio y de la buena alimentación, con el fin de crear 
conciencia. 
 
 
Las prácticas comunicativas encontradas en la Clínica del Colon, se observa  la 
concientización e identificación de la raíz a la problemática, por medio de una 
consulta médica, identificando qué aspectos o hábitos no permiten  trabajar en la 
construcción de una mejora en el estilo de vida de cada paciente. Por otra parte, 
promueven la salud de la población por medio de una alimentación y estilo de vida 
natural. Se realizan prácticas donde el paciente trabaja de forma directa junto con 
el especialista, con el objetivo de que el tratamiento en general pueda ser efectivo. 
Basándose en la aplicación de métodos medicinales para poder evaluar el 
procedimiento 
 

                                            
52

 Ibíd., Pg. 26. 
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Respecto a los  tratamientos son a base de  productos naturales, acompañado 
también de una ingesta de fibra. Cada personal promueve la salud a la población 
basados en los principios de la medicina ayurvédica, además cuentan con un 
mecanismo de seguimiento y control de proceso que permite evidenciar la 
apropiación por parte de los pacientes de practicar las directrices promovidas por 
la clínica para la evolución y digestión del colon. 
 
 
Realizan encuestas, manejan un buzón de sugerencias y por medio de las redes 
sociales y la página web interactúan con cada uno de los clientes o de las 
personas que estén interesados en conocer o en hacer parte de la clínica. 
 
 
Referente a la organización Salud Semillas como prácticas comunicativas existen 
Capacitaciones de salud mensuales con especialistas  para concientizar a cada 
uno de los clientes o sujetos interesados en conocer sobre la organización. 
Enfocan su conocimiento en el cuidado y manejo adecuado del cuerpo, mente, 
espíritu y medio ambiente. 
  
 
Gracias a los productos naturales que la organización ofrece al ser adquiridos, 
trabaja en la solución a las problemáticas de salud de la sociedad. Como medio de 
información, cuenta con un programa radial, donde se refuerza el concepto de 
medicina preventiva, concepto holístico, espiritual, de la mente y el cuerpo. 
Cualquier persona puede acceder a estas capacitaciones radiales y participar en 
cada programa. 
 
 
Es importante aclarar que la organización es apoyada por Productos vida y es 
aquí donde se resalta la intención de ambas organizaciones para abarcar el 
principal concepto del Buen Vivir.  
 
 
Por otra parte el término del Buen Vivir/Vivir Bien, o en su nombre real nativo, 
Sumak Kawsay, se origina de las culturas ancestrales de las tribus indígenas de 
Suramérica, específicamente de Ecuador y Bolivia. El foco de esta investigación 
se arraiga en la identificación de prácticas comunicativas, que promueven el Buen 
vivir y en Cambio social en algunas organizaciones del área de la salud de la 
ciudad de Cali, para este trabajo se realizó unas series de entrevistas con los 
directivos de las organizaciones que aceptaron ser parte de este proceso.  
 
 
Es importante tener en cuenta que el término Buen vivir es poco conocido, por las 
personas entrevistadas y confunden su significado con el de tener una vida sana y 
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plena. En ese sentido, los resultados de esta investigación que no pretende 
cuestionar o plantear reflexiones teóricas, estuvieron orientados a evidenciar en 
una primera exploración lo que en el contexto real de algunas organizaciones de 
salud que bajo la perspectiva de la medicina natural o ancestral, comprenden o 
entienden lo que es el Buen vivir y cómo lo desarrollaron mediante prácticas de 
comunicación y cambio social.  
 
 
Uno de los objetivos centrales fue abordar el concepto del Buen Vivir, al interpelar 
a los públicos de las organizaciones participantes al respecto, surgieron  
innumerables respuestas, tal vez unas más aproximadas a la denotación 
epistemológica remite al hecho de “sentirme bien en un lugar” con ello, consideran 
que ya comprenden y aplican el Buen Vivir, Desde la mirada académica, la 
connotación del concepto Buen vivir es mucho más trascendental, comprendiendo 
que éste no remite sólo al hecho de sentirse bien, el Buen vivir como filosofía de 
vida invita a la reflexión del ser humano frente a la vida, a la relación de éste con 
todo el sistema natural, biológico, espiritual y social que configura el ser y estar del 
ser humano en cualquiera de los escenarios sociales en los que se encuentre, 
esta filosofía privilegia y valora el encuentro y respeto por la otredad en toda su 
dimensión, independientemente de la condición social, económica, política, 
cultural o religiosa del ser humano.  
 
 
Es por esto que esta investigación a partir de la exploración realizada en las 
organizaciones participantes, que aunque se divulga, difunde y se promueve el 
cuidado de la salud desde los parámetros de la medicina alternativa, es poco la 
gestión social y comunicativa que se realiza para lograr que el grueso de la 
sociedad se concientice frente a tan importante tema como es el cuidado de sí 
mismo mediante prácticas y hábitos para el cuidado de la salud.  
 
 
Para el caso de las organizaciones mencionadas anteriormente, se destaca que a 
pesar de la poca profundidad en el conocimiento y manejo del Buen vivir, hacen 
intentos aún muy incipientes que evocan algunas prácticas de buen vivir, sin 
embargo desde la comunicación, las prácticas que han instaurado aún no rinden 
los resultados que se esperaría, dado que éste no es asumido con el ánimo de 
promover una cultura sólida de Buen vivir tanto en sus públicos internos como 
externos. Sin embargo, se destacan los intentos de aplicar y predicar algunos de 
los postulados del Buen Vivir, como lo es el cuidado de sí mismo.  
 
 
A partir de la investigación, compartimos la ausencia del conocimiento del Buen 
Vivir en algunas organizaciones del área de la salud de Cali, ya que por el solo 
hecho de promover medicamentos “naturales” no es suficiente para dar cuenta de 
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su debida apropiación. En el  Buen Vivir es primordial el trabajo en equipo, la 
salud, el cuidado del medio ambiente y la conservación de las prácticas 
ancestrales indígenas, de manera que es alentador encontrar pocas 
organizaciones con sus fieles intenciones de direccionar sus lineamientos 
estratégicos hacia este término. Sin embargo falta más profundidad en sus 
conocimientos, falta que sean más instruidos, claro está que es un proceso de 
acogimiento hacia estas prácticas que con el pasar de los años han ido 
evolucionando, porque el mismo ser humano en medio de sus necesidades, exige 
nuevas formas de vida que suplan todas sus necesidades tanto morales, 
espirituales, físicas y materiales. 
 
 
Por otra parte, las  entidades que ofrecen cambios en la salud de las personas y 
solo se enfocan en vender los productos, mientras que son pocas las que 
realmente realizan un acompañamiento con sus clientes como es el caso de las 
organizaciones Productos Vida, Clínica del Colon  y Salud Semillas, esta 
investigación permitió conocer cómo se relacionan a nivel interno y externo, 
encontrando prácticas muy cercanas al Buen Vivir y con un alto grado de 
comprensión de lo que significa generar un Cambio Social, todo esto se da gracias 
a sus programas radiales donde ayudan a los clientes a mejorar su salud con los 
productos que adquieren y algunas guías de cuidados naturales, también las 
charlas sobre el cuidado de la salud, manejo del estrés para sus colaboradores y 
sus familiares, para estas organizaciones es vital que sus empleados se 
encuentren bien en los cuatro aspectos fundamentales, físico, mental y espiritual 
para que así logre ejercer un buen desempeño dentro de la organización y en la 
sociedad. En cuanto a sus clientes desde el momento en el que les venden sus 
productos continúan con ellos acompañándolos por un periodo para ver su mejora 
y resultados, guiándonos, incluso realizando capacitaciones para el óptimo 
cuidado.  
 
 
Es válido que hace falta más contextualización de esta situación a nivel social, 
pero es aquí donde resaltamos la labor que hacen estas tres organizaciones 
seleccionadas de querer transmitir y concientizar a las personas de una 
transformación en la alimentación, la mente, el espíritu y sus. 
 
 
Para concluir, es importante resaltar que gracias a las diferentes prácticas 
comunicativas referentes al Buen Vivir y Cambio Social, existe una completa 
función e interacción de sujetos en busca de lo que para ellos es el equilibrio o el 
estar bien con ellos o con los demás, basándose en la energía que cada uno 
transmite para el cumplimiento de cada uno de sus objetivos. 
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Por lo tanto, se da énfasis en que si cada persona al incluir estos conceptos para 
su vida cotidiana, se lograría una conciencia a nivel colectivo para inculcar un 
estado del Buen Vivir /Vivir bien y seguramente se conformaría una sociedad más 
dinámica. Trabajando en conjunto para el bienestar de todos.  
 
 
Ya no sería un ser enfocado en el yo, en el ego, con actitudes narcisistas, sería un 
ser transformado para ayudar a los demás, para inculcar un cambio y un ser de la 
mano con la sociedad, formando lazos fuertes con los demás, con solidaridad, 
respeto y conciencia colectiva, para el principal fin de crear una sociedad mejor.  
 
 
 


