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RESUMEN 

 
La protección y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales han venido 
presentando una importancia cada vez mayor dentro del desarrollo y 
esparcimiento de las organizaciones y empresas en todo el mundo, lo cual ha 
venido de la mano con la responsabilidad social que se encuentra esbozada 
dentro de los lineamientos de la Constitución Política de 1991,conllevando a que 
se implementen políticas organizacionales para llegar a tal fin. 

Es de esta manera como la Universidad Autónoma de Occidente ha venido 
desarrollando, desde el año 2005, el denominado proyecto de Campus Sostenible, 
el cual se encuentra direccionado por un comité conformado por diferentes tópicos 
que se han buscado afianzar como una respuesta de desarrollo sostenible. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, cambio climático, responsabilidad social, 
campus verde, protección social. 
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ABRSTRACT 

The protection and care of the environment and natural resources have been 
presenting a growing importance in the development and recreation of 
organizations and companies around the world, which has come hand in hand with 
the social responsibility that is found sketched within the guidelines of the Political 
Constitution of 1991, leading to implement organizational policies to reach an end. 

It is in this way that the Autonomous University of the West has come, since 2005, 
the Sustainable Campus project, which is led by a committee made up of different 
topics that have been selected as a response to sustainable development. 

Keywords: Sustainable development, climate change, social responsibility, green 
campus, social protection 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la protección del medio ambiente y los recursos es un tema de 
interés universal que se ha venido manejado desde diversos escenarios, 
adquiriendo asígran relevancia para todos los países del mundo, puesto que se 
viene concibiendo como un mecanismo de generación de conciencia en la 
comunidad. 

La responsabilidad social con el medio ambiente a nivel institucional en las 
organizaciones se ha venidoimplementando dentro de una política constituida con 
exclusividad para alcanzar tal fin. Cabe resaltar que la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial, en adelante RSE, en cualquier organización 
va mucho más allá de la rentabilidad económica y la competitividad, toda vez que 
cuando las acciones empresariales impactan el medio ambiente, esto queda 
enfatizado en los procesos de Responsabilidad Ambiental que manejan las 
empresas, esencialmente cuando se trata de la necesidad de cuidar y proteger los 
recursos y el planeta para el bien común. 

En el cumplimiento de los objetivos en los procesos de responsabilidad social 
empresarial que realizan las organizaciones, un aspecto importante es la 
comunicación organizacional, pues es vital difundir a todos los interesados la 
información necesaria para dirigir y motivar el aprendizaje, la participación, y lograr 
un compromiso con las acciones establecidas, permitiendo que la comunicación 
colabore con la formalización de procesos. 

En la Universidad Autónoma de Occidente, de ahora en adelante UAO, se inicia 
oficialmente en el año 2005 el proyecto Campus Sostenible, dirigido por un comité 
establecido por diferentes estamentos de la universidad desde el que se han 
definido   ocho componentes de actuación:  

 Cambio climático, el cual incluye movilidad y transporte, calidad de aire y huella 
de carbono. 
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 Campus verde, incluyendo este la bioconstrucción, arquitectura bioclimática, 
jardinería y paisajismo, ruido, flora y fauna. 

 Consumo sostenible, partiendo de compras sostenibles, consumo responsable 
y posconsumo. 

 Uso eficiente y racional del agua y la energía. 

 Producción, tratamiento y disposición de los residuos, incluyendo así los 
residuos peligrosos y no peligrosos, y el aprovechamiento de residuos. 

 Campus saludable, incluyendo alimentación, salud, bienestar, deporte y 
recreación. 

 Formación e investigación, direccionada a la innovación en sostenibilidad. 

 Proyección social, cultural y ambiental, partiendo de alianzas con entidades 
externar, atención a visitantes, grupos estudiantiles y formación comunitaria. 

Uno de los objetivos de este comité es lograr afianzar los ocho componentes que 
conforman el proyecto del Campus Sostenible, yque, al tiempo, cada uno de ellos 
sea identificado y apropiado por quienes viven el campus universitario día a 
día, para de esta forma poder generar cambios verdaderos desde el conocimiento 
y la apropiación de dichos componentes.  

El presente proyecto tuvo como fin analizar las diferentes acciones creadas para el 
proyecto Campus Sostenible, con el objeto de definir una estrategia de 
comunicación que sirva como apoyo al trabajo que actualmente es liderado por el 
comité del proyecto con el apoyo del Departamento de Comunicación, 
esencialmente en lo pertinente a la labor de divulgación de actividades y/oh 
noticias relacionadas con este programa.   En el marco de la estrategia se 
seleccionó el componente Campus Saludable como punto de partida para realizar 
una implementación hacia la comunidad de colaboradores de la UAO.   
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Universidad Autónoma de Occidente la responsabilidad corporativa con el 
medio ambiente como parte de la política de Responsabilidad Social Empresarial 
se apoya con actividades que promueven el aprovechamiento y el cuidado del 
medio ambiente. En el cumplimiento de este objetivo la Institución cuenta con un 
programa de Campus Sostenible con el fin de articular y potencializar las acciones 
académicas, de investigación y de proyección social que, apoyadas por la 
operación interna, promueven el compromiso y la responsabilidad ambiental y 
social1.En este sentido el portal web del Campus Sostenible de la Universidad 
Autónoma menciona:  

A nivel mundial, la Unesco ha declarado que las instituciones educativas, 
principalmente de educación superior, deben implementar en sus currículos la 
formación para el desarrollo sostenible. 

Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar temas fundamentales 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, 
gases de efecto invernadero y su mitigación, la reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo 
sostenible, entre otros temas. 

Asimismo, la educación para el desarrollo sostenible exige métodos 
participativos que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de 
cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro de la 
sostenibilidad.  

La universidad (UAO) evidencia sus esfuerzos al obtener la Certificación 
Ambiental ISO 14001:2004 para su operación interna al fomentar las buenas 
prácticas frente al uso del agua y la energía, el manejo adecuado de los 
residuos generados, jardinería orgánica y el empleo adecuado de insumos de 
trabajo. Por otro lado la Universidad motiva el desarrollo de proyectos de 

                                            

1 CAMPUS SOSTENIBLE. ¿Qué es campus sostenible? [en línea]. Campus sostenible.2017. 
[Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://campussostenible.org/campus-
sostenible-uao/que-es-campus-sostenible/ 
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investigación en beneficio del medio ambiente como el tema de los biocombustibles, la 
eficiencia y el ahorro de energía y la calidad de aire local2. 

 
En este accionar de la Institución frente a los procesos de Responsabilidad Social 
Empresarial y Ambiental, un aspecto muy importante es que la población 
universitaria en la UAO conozca el trabajo que viene realizando el Campus 
Sostenible y los ocho componentes mencionados anteriormente que lo rigen, el 
cual ha logrado reconocimiento y ha sido premiado en varias ocasiones. Esto se 
llevaría a cabo con el propósito que haya participación por parte de la comunidad 
UAO en las actividades que se realizan para que el aprendizaje sea aplicado en la 
cotidianidad y se promueva el modelo de sostenibilidad.  

Mediante una encuesta de medición, se evidenció que no todos los ocho 
componentes son reconocidos por los colaboradores y personal administrativo de 
la institución, puesto que hay poco conocimiento, participación y aplicación de las 
actividades que implementa cada componente, lo que conlleva a una falencia y 
vació a nivel de comunicación y difusión sobre lo desarrollado entorno al Campus 
Sostenible.  

Siendo así, se debe tener en cuenta que, dentro de la UAO, el Departamento de 
comunicaciones es un área integradora de todos sus miembros, ya que informan 
sobre los procesos que allí se desarrollan con el fin de formalizarlos y difundirlos a 
toda la comunidad universitaria en el cumplimiento de los objetivos propuestos. En 
este sentido, el Comité del programa Campus Sostenible necesita estrategias de 
comunicación acertadas y efectivas para lograr el propósitode dar a conocer en su 
totalidad el funcionamiento, el compromiso ambiental de la institucióny fomentar 
las buenas prácticas que desarrolla el Campus Sostenible a toda la población 
universitaria, para de esta forma poder llegar a motivar la participación activa en 
las diversas actividades que éste realiza y lograr que se haga conciencia  y 
apropiación del programa social ambiental que cataloga a la Universidad 
Autónoma de Occidente como la universidad con el campus más sostenible de 
Colombia.    

                                            

2 Ibid. Disponible en internet: https://campussostenible.org/campus-sostenible-uao/que-es-campus-
sostenible/ 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo fortalecer y fomentar desde la comunicación las actividades desarrolladas 
porel proyecto Campus Sostenible dentro de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué procesos de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental lleva a cabo 
la UAO con el Campus Sostenible? 

 ¿Qué elementos son los más destacados a nivel Nacional y Mundial del 
proyecto Campus Sostenible de la UAO? 

 ¿Cómo es la participación de la comunidad universitaria UAO en las actividades 
del Campus Sostenible? 

 ¿Cómo se informa a la población universitaria en la UAO sobre las actividades 
del Campus Sostenible? 

 ¿Qué estrategias de comunicación implementa el comité del proyecto Campus 
Sostenible para informar sobre el proyecto y por qué es importante que los 
colaboradores administrativos de la UAO conozcan las actividades que realiza?  

 ¿Qué beneficios obtiene con las actividades del Campus Sostenible, la 
universidad y la comunidad estudiantil en general?  

 ¿Qué reconocimientos ha recibido la Universidad Autónoma de Occidente por la 
implementación de su Campus Sostenible? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL     

Diseñar una estrategia de comunicación que apoye la divulgación del programa 
Campus Sostenible para colaboradores de la Universidad Autónoma de Occidente 
en el componente campus saludable de esta iniciativa institucional.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       

 Realizar una descripción de las actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial y Ambiental que adelanta la UAO con el modelo del Campus 
Sostenible para visibilizar su importancia a nivel institucional.  

 Realizar un sondeo con la comunidad de colaboradores y personal 
administrativo de la Universidad para determinar el conocimiento sobre los ocho 
componentes y las actividades desarrolladas por el Campus Sostenible.  

 Reestructurar la estrategia de comunicación existente para la divulgación 
correcta y acertada de los componentes   que hacen parte del programa Campus 
Sostenible e implementar un piloto con el componente de Campus Saludable.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto busca apoyar los procesos de comunicación que promuevan el 
proyecto Campus Sostenible al interior de la Universidad, por tanto, a nivel teórico 
se convierte en una oportunidad de reconocer el valor que las actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Ambiental cumplen en las 
organizaciones como parte de sus propósitos institucionales.   

Al implementar la estrategia de comunicación interna enfocado en el proyecto 
Campus sostenible, se logra reestructurar de manera correcta y acertada la forma 
de comunicar y potenciar el conocimiento y participación con el personal de la 
universidad sobre este. Así mismo, se crea un buen clima laboral que fortalece los 
lazos comunicativos y participativos en la institución, logrando un impacto positivo 
en la función del proyecto ya mencionado.   

La Universidad Autónoma de Occidente al contar con uno de los modelos de 
sostenibilidad más importantes de Colombia, se anticipa a los cambios que día a 
día enfrenta el mundo, convirtiéndose en emprendedora de acciones en pro del 
medio ambiente, lo cual es una ventaja que la hace una universidad competitiva y 
fuente de creación de valor no sólo para la institución, sino también para todas las 
personas que forman parte de esta universidad y de la región, ya que es un motor 
y ejemplo de promover acciones de Responsabilidad Social Empresarial para 
mejora de su personal tanto interno y del externo. 

 Al fomentar las buenas prácticas y crear un modelo de sostenibilidad, la 
Universidad Autónoma de Occidente es ejemplo de impulsar y fomentar la 
responsabilidad social empresarial o universitaria, ya que vela primero por el 
bienestar social y de su entorno ambiental, para luego repercutir en su propia 
imagen. Es por ello por lo que es de gran importancia el conocimiento pleno de la 
función y actividad que ejerce el Campus sostenible dentro de la universidad.   

Adicionalmente, se tiene que gracias a que en el desarrollo del presente trabajo se 
pudo poner en práctica las habilidades de comunicación que fueron parte del 
proceso de crecimiento profesional en el programa académico, se produjo así un 
enriquecimiento académico que ha tenido como consecuencia un acercamiento 
holístico entre la investigación y el medio ambiente. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

En la realización de este proyecto,se tuvo en cuenta diferentes investigaciones 
académicas y modelos empresariales de Responsabilidad Social Empresarial y de 
Responsabilidad Ambiental, los cuales sirvieron como referencia y guía para la 
contextualización, conceptualización e identificación de elementos importantes, los 
cuales se desarrollaron con la idea de contar con una amplia gama de bases 
teóricas, que facilitaran la construcción de esta propuesta.  

Al igual, se tuvo como guía para la realización del modelo de la estrategia de 
comunicación, diversos antecedentes del Campus Sostenible de la UAO desde 
sus inicios hasta el presente. De igual forma, la página oficial de la ONU es pieza 
clave de información para poder implementar una estrategia efectiva y asertiva 
sobre lo que gira en torno al medio ambiente y la responsabilidad social, para así 
lograr el objetivo principal que es llegar al público objetivo de manera correcta y 
efectiva. 

4.1.1 Análisis de la comunicación frente a los procesos de responsabilidad 
social empresarial en la Universidad Autónoma de Occidente (2014) 

En este trabajo, los autores González y Vallecilla3se enfocan en el análisis de la 
comunicación frente a procesos de Responsabilidad Social llevados a cabo en la 
Universidad Autónoma de Occidente, para enlazarlos a propuestas de 
mejoramiento en la gestión comunicacional organizacional en la institución. 

                                            

3GONZÁLEZ, Vanessa y VALLECILLA, Andrés. Análisis de la comunicación frente a los procesos 
de responsabilidad social empresarial en la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. 
Universidad Autónoma de Occidente 2014 [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/5794 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/5794
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4.1.2 Responsabilidad social empresarial con el medioambiente en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá (2009). 

Los autores Amado y Niño 4  en este trabajo tienen como objetivo primario el 
identificar, cuantificar y analizar el desempeño que presentan en la actualidad las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá, sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y su relación con el medio ambiente, partiendo de una 
investigación detallada sobre la gestión y los programas desarrollados. 

4.1.3 Política de Responsabilidad Social Empresarial EPM (2013). 

EPM en su portal web informa que la Responsabilidad Social Empresarial es el 
hilo que articula y les da sentido a las decisiones empresariales de esta 
organización, en la perspectiva de generar valor social, ambiental y económico 
para sus grupos de interés y reconoce la Responsabilidad Ambiental como un 
componente de la Responsabilidad Social Empresarial5. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de este proyecto está enmarcado en la Comunicación Organizacional 
como elemento importante en los procesos de Responsabilidad Social Empresarial 
y Responsabilidad Ambiental, es decir que se hace un énfasis en la comunicación 
para el desarrollo y el cambio, por tal motivo se investigó teorías y conceptos 
sobre esta temática y lo que se ha considerado como pertinente para conocer. 

                                            

4 AMADO, Carlos y NIÑO, Julio. Responsabilidad social empresaria con el medio ambiente en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá [en línea]. Tesis (Administrador de 
Empresas).Bogotá :  Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 
Programa de Administración de Empresas 2009. [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible 
en internet: http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/4051 
5 POLANCO, Jorge. La responsabilidad social del grupo EPM: una nueva postura política frente al 
territorio [en línea]. En: Cuadernos de Administración, dic. 2014.  v. 27, no. 49, p. 65- 85, 
[Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/10299 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/4051
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Siendo así, se tienen en cuenta diferentes teorías y conceptos que, por medio de 
una estrategia de comunicación asertiva, lograrán impactar,transmitir y focalizar de 
una forma clara y concisa lo pretendido, ya que por asertividad se logra un estilo 
de comunicación efectivo que logra conectar a las personas con lo que se quiere 
comunicar. 

En el 2015, el portal web Merca 2.06, publicó una nota sobre cinco creativas 
campañas en pro del medio ambiente. Dichas campañascumplieron con el objetivo 
que era impactar y concientizar a las personas sobre el grave problema que 
aqueja al mundo en temas relacionados con el medio ambiente. 

4.2.1 Teoría de la actuación social de la empresa 

La idea principal de esta teoría surge del pensamiento de que las empresas no 
solo aportan beneficios económicos, sino que también pueden contribuir al 
mejoramiento de la sociedad. De aquí surge el término de actuación social de la 
empresa, lo que según Wood significa el comportamiento empresarial orientado a 
producir menos daño y unos resultados más beneficiosos para la gente y la 
sociedad7. 

En este sentido, se tiene que esta teoría se concibe de manera inicial, a partir del 
concepto de responsabilidad social de los directivos de la empresa, y 
posteriormente este concepto cambia y se denomina responsabilidad social de las 
empresas, para después transformarse una vez más y desarrollar el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

El concepto de RSE es entendido por Howard Bowencomo la obligación que 
tienen los directivos empresariales de establecer políticas, tomar decisiones, o 

                                            

6 MEDIA EDITORIAL MERCA 2.0. 5 creativas campañas en pro del medio ambiente [en línea] 
merca20. 2015. [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/5-creativas-campanas-en-pro-del-medio-ambiente/ 
7 TORRES, Miguel. SUÁREZ, Catalina. SÁNCHEZ, Álvaro. Teoría de la actuación social de la 
empresa [en línea]. prezi.com 2016. [Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://prezi.com/veqox2aswqay/teoria-de-la-actuacion-social-de-la-empresa/ 
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seguir líneas de acción, que sean deseables de acuerdo con los objetivos y 
valores de nuestra sociedad8. 

A raíz de esta idea se desarrollaron conceptos como receptividad empresarial y 
actuación social de la empresa. Retomando estos y otros conceptos, Wood define 
la actuación social de la empresa como la configuración en una organización 
empresarial de principios de responsabilidad social, procesos de receptividad 
social y políticas, programas y resultados observables asociados a las relaciones 
de la empresa con la sociedad9. 

En esta teoría, el concepto de actuación social de la empresa lleva implícito la 
relación de esta con la sociedad, en la cual ha de encontrar aceptación y para la 
cual ha de realizar acciones que conlleven a su mejoramiento, puesto que como 
se puede inferir, la empresa se concebida como un aspecto fundamental de la 
sociedad, ya que en ella se construye el trabajo.   

4.2.2 Teoría de los grupos implicados 

Esta teoría se basa en la premisa de que la empresa no solo debe fijar objetivos 
para tener a gusto a los accionistas, sino que, de igual forma, la empresa también 
debe tener en cuenta a los otros grupos que la constituyen, como lo son los 
empleados, los clientes y consumidores, los proveedores y la comunidad local10. 

De esta forma, se tiene que lo anterior se constituye bajo la certeza de que, 
actuando responsablemente frente a todos los grupos implicados, se obtienen 
mejores resultados para todos, incluyendo los accionistas, ya que los directivos 
tienen relaciones empresariales explícitas con todos los grupos implicados y con la 
empresa, y los intereses de los grupos implicados deben ser respetados por la 
autonomía que estos poseen. 

                                            

8 Ibid. Disponible en internet: https://prezi.com/veqox2aswqay/teoria-de-la-actuacion-social-de-la-
empresa/ 
9  Ibid. Disponible en internet: https://prezi.com/veqox2aswqay/teoria-de-la-actuacion-social-de-la-
empresa/ 
10 SÁNCHEZ, María. Teoría de los grupos implicados stalkeholders [en línea]. prezi.com 2015. 
[Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://prezi.com/mqcj0rjzq04q/teoria-
de-los-grupos-implicados-stakeholders/ 
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De acuerdo con esto, la universidad no sólo debe tomar decisiones o generar 
acciones con respecto al beneficio propio, sino que también, debe tener en cuenta 
la generación de acciones que tengan como finalidad el crear bienes que 
produzcan ganancia para la comunidad universitaria y para la sociedad en 
general.       

De este modo, en el prese tópico queda establecida la noción de que la empresa, 
al tomar en cuenta las necesidades de los grupos que la componen, puede 
trabajar de manera estratégica para obtener mejores resultados para el entorno 
corporativo en genera 

4.2.3 Teoría de la “Ciudadanía empresarial 

El término ciudadanía empresarial se utilizaba anteriormente para designar 
acciones empresariales que ayudaban a la comunidad cercana o externa a suplir 
ciertas necesidades de forma desinteresada, ya que las empresas tienen los 
recursos necesarios para contribuir a la solución de problemas que posee la 
sociedad y al ser parte de esta, debe participar aportando a su desarrollo y 
bienestar. 

Cuando se habla de ciudadanía empresarial, se remite al concepto de ciudadano, 
quien es la persona que, por nacer en una nación o estado, obtiene derechos y 
deberes propios de este y por consiguiente debe hacerlos cumplir, esto también se 
aplica a las empresas, en este caso a la Universidad Autónoma de Occidente, ya 
que, aunque no es su obligación contribuir, al ocupar un lugar en la sociedad, 
posee los mismos deberes y derechos de esta y para con esta. 

4.2.4 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Enfoques Contemporáneos 

Los enfoques contemporáneos muestran nuevas características como la ética, el 
papel social y otros que buscan también un desarrollo sostenible. Dentro de estas 
nuevas corrientes, a finales del año 2006, el economista Michael E. Porter publicó 
un artículo para la revista Harvard Business Review en compañía de Mark R. 
Kramer. Según los autores, hoy en día las empresas se han venido enfrentando a 
notorios problemas sociales como consecuencias de sus actividades. Por tal 
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razón, la Responsabilidad Social se ha vuelto una prioridad ineludible para los 
líderes de negocios en cualquier país11.  

Los autores consideran que los acercamientos de las empresas en general hacia 
la Responsabilidad Social han sido muy fragmentados y desconectados del 
negocio y la estrategia. Consideran que si en lugar de esto, las corporaciones 
guiaran sus perspectivas de Responsabilidad Social usando los mismos marcos 
que guían su núcleo del negocio, lograrían descubrir que la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) puede ser mucho más que un costo, una limitación o un 
acto de caridad, en cambio puede ser una oportunidad, una innovación o una 
ventaja competitiva.  

De acuerdo con los autores, existen cuatro justificaciones imperantes para la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): obligación moral, sostenibilidad, 
licencia para operar y reputación, donde cada una de ellas, debe ser un pilar 
fundamental para conllevar una excelente carrera hacia la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)12.A continuación, se profundiza un poco más acerca de las 
cuatro justificaciones:  

Obligación Moral: La moral recurre a que las empresas tienen la obligación de ser 
buenos ciudadanos y hacer lo correcto. La principal asociación de 
Responsabilidad Social sin ánimo de lucro en los Estados Unidos pide a sus 
miembros lograr el éxito comercial en la vía que honren sus valores éticos y 
respeto por la gente, comunidades y el medio ambiente.  

Sostenibilidad: hace énfasis en el medio ambiente y la responsabilidad con la 
comunidad, el primer ministro Noruego Gro Harlem Brundtland realizó una 
excelente definición: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades13.  

                                            

11 ORTÍZ, Paula. La responsabilidad social empresarial como base de la estrategia competitiva de 
HZX [en línea]. Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2009. [Consultado: 21 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
12 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
13 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
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Licencia para operar: Esta se deriva del factor que cada compañía necesita 
permiso operativo o táctico de los gobiernos, comunidades y las otras partes 
relacionadas con el negocio14.  

Reputación: Ésta es usada por muchas compañías para justificar sus iniciativas de 
Responsabilidad Social que ayudarán a mejorar la imagen de la empresa, 
fortalecer su marca, subir la moral e incluso incrementar el valor de las acciones15.  

Por otro lado, la integración de las empresas y la sociedad es un factor 
fundamental para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
la amplia comprensión entre las corporaciones y la sociedad, y al mismo tiempo el 
anclaje de sus estrategias y actividades. Las empresas exitosas necesitan una 
sociedad sana. La educación, la salud, y la igualdad de oportunidades son 
esenciales para una mano de obra productiva, el uso eficiente de los recursos 
(tierra, agua, energía, recursos naturales) hacen los negocios más productivos, 
una sociedad sana expande la demanda de los negocios, a medida que las 
necesidades y las aspiraciones crecen. 

Según este enfoque contemporáneo la integración entre la empresa y la sociedad 
logra que la Responsabilidad Social Empresarial sea un trabajo mancomunado en 
el que la empresa puede encontrar oportunidades mientras aporta a la sociedad, 
en el caso de la sostenibilidad, la empresa puede obtener responsabilidad con el 
medio ambiente y al mismo tiempo rentabilidad otorgándole ventaja competitiva16. 

4.2.5 Concepto de “Creación de Valor Compartido” (CVC) - Michael Porter y 
Mark Kramer. 

En la edición del Harvard Business Review enero-febrero 2011, se publicó el más 
reciente artículo de Michael Porter y Mark Kramer, donde se destaca que la 
eficiencia en la economía y el proceso social no son opuestos. Así, el crear valor 
económico debe también crear valor para la sociedad. En esos términos señalan: 
los negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social". El 
concepto de valor compartido parte de reconocer las necesidades de la sociedad y 
por eso reiteran la interconexión que debe existir entre las necesidades de los 
                                            

14 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
15 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
16 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
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negocios y las necesidades de la comunidad."En ese sentido se resalta que la 
solución para reinventar el capitalismo es ir más allá de la RSE, lo que se traduce 
en la creación de valor compartido (CSV, por sus siglas en inglés). 

De esta forma, valor compartido no es responsabilidad social, filantropía, ni incluso 
sostenibilidad. Es una nueva forma alcanzar éxito económico. En la medida que se 
aprenda cómo crear valor compartido, se legitimara nuevamente la forma de hacer 
negocios. El concepto de valor compartido parte de reconocer las necesidades de 
la sociedad y por eso reiteran la interconexión que debe existir entre las 
necesidades de los negocios y las necesidades de la comunidad. 

Para Porter y Kramer existen tres vías clave en las cuales las compañías pueden 
crear oportunidades de valor compartido: 

 Reinvención de productos y mercados. El punto de partida para crear valor es 
que las empresas identifiquen las necesidades de la sociedad, beneficios y efectos 
nocivos que puedan revestir sus productos. Estas necesidades no son estáticas; 
ellas cambian permanentemente con la evolución de la tecnología. Conocer estas 
necesidades no atendidas por los mercados obliga a redefinir los productos y los 
servicios de una compañía. Las microfinanzas son un ejemplo de cómo se están 
satisfaciendo necesidades de personas de países en vía de desarrollo que 
anteriormente no eran atendidas por el sector financiero. 
 
 

 Redefinición de la productividad en la cadena de valor. Porter y Kramer reiteran 
la congruencia entre el progreso social y la productividad en la cadena de valor, lo 
cual implica no solo ejercer prácticas ambientalmente amigables, sino procurar 
compras a pequeñas empresas o firmas locales, así como utilizar nuevos modelos 
de distribución, como el caso de Google Scholar que ofrece en la red textos 
escolares; así como implementar programas de salud ocupacional. Todas estas 
prácticas innovadoras no solo reducen costos, sino que adicionalmente generan 
un inmenso valor compartido que la mayoría de empresas han tradicionalmente 
ignorado en sus operaciones. 
 
 

 Desarrollo de clusters locales de empresas: El éxito de una empresa depende 
de las compañías y la infraestructura que está a su alrededor. Estos clústeres no 
solo están compuestos por otras empresas, sino también por otro tipo de 
instituciones, programas académicos, organizaciones de comercio, universidades, 
agua potable, leyes de competencia justa, transparencia en los mercados. 
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4.2.6 Triple Bottom Line en John Elkington 

El término Triple bottom line, en adelante, TBL, data de mediados de los años 90, 
cuando un grupo de expertos en contabilidad empieza a utilizarlo en sus trabajos. 
No obstante, no será hasta la publicación en 1998 del libro de John Elkington’s 
“Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business” cuando este 
concepto empieza a tener fuerza. No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de 
las grandes empresas de auditoría hayan aprovechado la aparición de este nuevo 
nicho de negocio para ofrecer sus servicios con el fin de ayudar a las empresas 
que quieran medir, auditar o hacer una memoria de sus líneas sociales y/o 
ambientales17. 

John Elkington diseñó un sistema nuevo para evaluar la sostenibilidad, al plantear 
un nuevo marco para medir el desempeño. Este marco contable, llamado TBL, fue 
más allá de las medidas tradicionales de beneficios, el rendimiento de la inversión, 
y valor para los accionistas e incluyó las dimensiones ambiental y social18.  

El interés en la TBL ha ido creciendo con el tiempo y actualmente se trata de un 
sistema utilizado por organizaciones tanto con ánimo de lucro como sin él, y tanto 
privadas como públicas, supuesto determinados gobiernos están tratando de 
implementar el sistema de la TBL tanto a nivel estatal, federal como local. 

En la concepción de la TBL existen tres líneas que representan la sociedad, la 
economía y el medioambiente. La sociedad depende de la economía y ésta a su 
vez del ecosistema global cuya salud está representada en la última línea del 
TBL19.  

 

                                            

17 GARCÍA, María. La cuenta del triple resultado o triple bottom line [en línea].En: Revista de 
Contabilidad y Dirección. 2015 Vol. 20,  p. 65-77 [Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.accid.org/revista/documents/LA_CUENTA_DEL_TRIPLE_RESULTADO.pdf 
18 Ibid. http://www.accid.org/revista/documents/LA_CUENTA_DEL_TRIPLE_RESULTADO.pdf 
19 Ibid. http://www.accid.org/revista/documents/LA_CUENTA_DEL_TRIPLE_RESULTADO.pdf 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el presen apartado, se tendrá en cuenta los diferentes conceptos que se 
consideran necesarios de desarrollar y conocer, para de esta manera tener 
herramientas académicas confiables al momento de la construcción de la 
propuesta, siendo así, se adentra a conceptualizar los siguientes términos. 

4.3.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Es la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, 
económico y ambiental. Bajo este concepto de administración y de management 
se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 
empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y ambiental. 

4.3.2 Campus Sostenible 

Es un modelo adoptado por la Universidad autónoma de Occidente con el fin de 
articular y potencializar las acciones académicas, de investigación y de proyección 
social que, apoyadas por la operación interna, promueven el compromiso y la 
responsabilidad ambiental y social.    

4.3.3 Valor Compartido (CVC) 

El concepto de valor compartido, de acuerdo con Porter y Kramer puede ser 
definido como las políticas y prácticas operativas que incrementan la 
competitividad de una compañía desarrollando simultáneamente condiciones 
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económicas y sociales en las comunidades donde las empresas tienen el asiento 
de sus negocios20. 

4.3.4 Triple Bottom Line (TBL) 

En su acepción más amplia, el concepto de la TBL es un término usado para tratar 
de identificar una serie de valores en su conjunto, inversiones y procesos que la 
empresa debe llevar a cabo para minimizar cualquier resultado no deseado con 
origen en el desarrollo de su actividad y para crear valor económico, social y 
medioambiental. Por tanto, el término triple resultado se refiere a la base de 
medida que debe ser utilizada por las empresas con la finalidad de proporcionar 
información de sus actuaciones económicas, sociales y medioambientales de 
acuerdo con determinados parámetros21. 

4.3.5 Organización o Institución 

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 
por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 
tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas. Siendo así, puede definirse esto como un convenio sistemático 
entre personas para lograr algún propósito específico. Las Organizaciones son el 
objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, y a su vez de otras disciplinas 
como la Sociología, la Economía y la Psicología22. 

                                            

20  ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALES. Artículo de interés: creando valor 
compartido, M. Porter y M. Kramer [en línea]. afecolombia. 2015. [Consultado: 21 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: http://afecolombia.org/en-
us/FoundationDetail/ArtMID/624/ArticleID/1298/Art237culo-de-Inter233s-Creando-Valor-
Compartido-M-Porter-y-M-Kramer 
21 Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.accid.org/revista/documents/LA_CUENTA_DEL_TRIPLE_RESULTADO.pdf 
22 MUNDO UNIVERSITARIO. Organización [en línea]. mundouniversitario.jimdo 2017. [Consultado:  
21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://mundouniversitario.jimdo.com/unidad-
i/organizacion/ 
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4.3.6 Comunicación Organizacional 

Consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una 
compleja organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en 
relaciones dentro de la organización, o externo, por ejemplo, entre organizaciones. 
Si la organización se trata de una empresa, la comunicación distingue tres 
sistemas: 

 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 
 

De este modo, se tiene que la comunicación organizacional es la unión de las 
organizaciones y la comunicación social, donde básicamente se maneja todo el 
tema de comunicación para las empresas, es por eso por lo que se da a conocer 
esta rama de la comunicación. 

4.3.7 De la Comunicación Interna y Externa 

La comunicación interna, como su nombre lo dice, es un proceso al interior de las 
organizaciones, la cual tiene como objetivo informar los procesos centrales a los 
integrantes de la entidad, es decir al trabajador. Esta comunicación promueve la 
movilización dentro de la organización hacia la visión y la misión de la misma. 

Más allá de esto, dentro de su función de formar, “la comunicación interna debe 
ocuparse de formalizar todos los procesos de la organización mediante archivos. 
Así podrá transmitirlos a sus nuevos integrantes, detectar necesidades de 
capacitación de los colaboradores y desarrollar las competencias requeridas para 
cada puesto de la estructura”. Siendo así, se puede concluir que la comunicación 
interna se encarga de fortalecer la identidad de esa organización y formar el 
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espíritu de equipo en sus miembros que dará confianza y motivación a los 
trabajadores que lograran hacer públicos los logros conseguidos por la empresa. 

No obstante, la comunicación externa de una organización comprende la relación 
con las redes que posee la entidad, por lo que hace parte de este recurso los 
mensajes que se quieren mostrar fuera de la organización, igualmente, vincula a la 
organización con su entorno, ya sea a través de eventos, acciones de relaciones 
públicas, de responsabilidad social, relaciones institucionales, entre otras 
actividades que los asesores van creando y gestionando todo el tiempo con el 
objetivo de generar, mantener o reforzar las relaciones entre la compañía y los 
diferentes públicos. 

“La dimensión externa de la comunicación organizacional excede las acciones que 
tienen por destinatarios los públicos, como objetivo, ya sean estos clientes, 
electores o beneficiarios”. Para la responsabilidad social es importante el 
mejoramiento de la gestión interna de una empresa u organización como también 
el progreso de la sociedad que rodea la misma. 

4.3.8 De Estrategias de comunicación 

La comunicación organizacional plantea un proceso de gestión y producción de 
distintas estrategias, para así buscar cumplir los objetivos de un proyecto. Por lo 
tanto, las estrategias de comunicación se realizan de acuerdo al diagnóstico que 
se efectúa en la organización. De esta manera, son estos modelos estratégicos los 
cuales nos generan mejores herramientas comunicacionales, para trabajar a favor 
del entorno y actuar adecuadamente con la organización23.Rodríguez, Obregón y 
Vega afirman que Las estrategias pueden cumplir una función específica, servir a 
un propósito determinado y ser complementarias en el marco de un proceso de 
comunicación para el cambio social24. 

                                            

23CASTRO, María y JIMÉNEZ, Laura.  Caso unionconsulting: estrategias para el mejoramiento de 
la comunicación interna. [En línea] Trabajo de grado  comunicación social. Bogotá, Pontificia 
universidad javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje 2008 [Consultado: 21 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis137.pdf 
24 Ibid. Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis137.pdf 
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4.3.9  De la Universidad 

Para Gómez 25  en su texto sobre Las Universidades se define como el 
conocimiento y la cultura que pertenece y se extiende a todo el mundo, a todos los 
países, a todos los tiempos; por eso las universidades reciben, emiten, crean y 
desarrollan ideas, proyectos, inventos, patentes, obras de arte y enorme riqueza 
intelectual. 

Sus principales actores internos son profesores, empleados, recto, estudiantes y 
colaboradores de infinitas áreas que pueden estar en la universidad, donde cada 
uno cumple con un papel fundamental para el buen desarrollo de la institución y de 
quienes la componen, principalmente los estudiantes. 

En sí, las organizaciones educativas son una fuente de aprendizaje para cada una 
de las personas que hacen parte de ella, en algunos casos estas universidades se 
diferencian de las otras para hacerse únicas e irrepetibles, siempre buscando ser 
reconocidas y sobre todo impulsadoras de cambio. 

Se puede encontrar dos tipos de universidades, como lo son la pública y la 
privada, la primera, está bajo el cuidado del gobierno quien se encarga de apoyar 
a personas que quieran estudiar y no cuentan con los recursos suficientes, la 
mayoría de estas universidades se destacan por su desempeño y alta calidad 
académica. La privada es la que integran en gran parte personas que pueden 
llegar a pagar semestres sin ayuda del estado destacándose también calidad 
académica26. 

                                            

25  GÓMEZ, David. Las universidades [en línea]. blogs.monografias 2014. [Consultado: 21 de 
octubre de 2017.] Disponible en internet: http://blogs.monografias.com/noticiencias/2014/09/26/las-
universidades-autor-david-gomez-salas-3/ 
26 Ibid. Disponible en internet: http://blogs.monografias.com/noticiencias/2014/09/26/las-
universidades-autor-david-gomez-salas-3/ 
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4.3.10  Comunidad Universitaria 

Se entiende por comunidad universitaria, todas aquellas personas que hacen parte 
o interactúan con la institución, ya sean empleados, profesores, estudiantes, 
directivos, accionistas etc. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Evolución histórica de la Universidad Autónoma de Occidente 

La Universidad Autónoma de Occidente, fue constituida por profesores y 
estudiantes en 1970 la ciudad de Cali; inició labores en un antiguo convento, al 
lado del Templo de San Francisco en el centro de la ciudad, y para la década de 
los 70 empieza creciendo y junto a eso obtiene su personería jurídica, logrando así 
la creación del primer Programa de Economía; poco a poco fue obteniendo fuerza 
cada uno de los programas, lo que hizo que en menos de un año se establecieran 
los programas académicos de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Mecánica. Todos los logros obtenidos no solo ayudaron a progresar en 
los nuevos proyectos de programas, sino que también se afianzó el fortalecimiento 
en la parte interna de la universidad logrando en el año 1973 la creación de la 
División de Bienestar Universitario27. 

A medida que la universidad iba creciendo se vio la necesidad de ampliar sus 
sedes, creando así en el año de 1979 el fondo de Pro Sede para la construcción 
de Campus Universitario, pero ese no fue el único cambio que se adoptó, otro 
importante hecho fue el cambio de nombre de la Universidad como Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente en el 82; años más adelante se empieza con 

                                            

27  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Historia de la Universidad Autónoma de 
Occidente [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente 2017. [Consultado: 21 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica 
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la creación del programa de Comunicación Social, la cual como es sabido es  una 
de las facultades más importantes que tiene la institución28. 

Con todos estos logros, la Universidad fue tomando fuerza y auge en cada una de 
las nuevas metas que se trazaba, logrando así una consolidación tanto en nivel 
académico como empresarial. 

Para el año de 2000, comienza una nueva era para la Universidad consiguiendo 
un reconocimiento a la ardua labor en el Programa de Comunicación Social, ya 
que recibió la acreditación por alta calidad académica convirtiéndose en el primer 
programa del país en recibir este gran título, ocho años después gracias al 
compromiso se volvió a renovar la acreditación de este programa, sin embargo 
esta no fue la única acreditación que tuvo la Universidad, ya que en el 2005 la 
recibió el Programa de Economía29. 

Durante toda esa nueva era, la Universidad Autónoma de Occidente en el 2012 
obtuvo su Acreditación institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación del Ministerio de Educación, logrando en la actualidad la 
consolidación de cinco facultades, 22 programas de pregrado, 2 de ellos en 
Modalidad Dual, 13 Especializaciones y 8 Maestría. Igualmente, a través de 
Centros de Educación Superior ofrece 4 programas tecnológicos en las ciudades 
de El cerrito, Candelaria y Tuluá, apoyando la política estatal de desconcentrar la 
oferta académica de las grandes ciudades; creciendo tanto en la parte académica 
como en la parte de infraestructura y mejoramiento de cada una de las facultades 
y haciendo por tanto convenios con otras universidades para la construcción de 
alianzas internacionales30. 

4.4.2 Primeras acciones de R.S.U. 

Los primeros pasos que se llevaron a cabo para comenzar con los proyectos 
asociados a la responsabilidad social se generaron en el año de 1991, cuando se 
inaugura el Centro de Capacitación de Aguablanca, ayudando de esta forma, 
principalmente a un sector vulnerable de la ciudad de Cali. Seguido de esto unos 
                                            

28 Ibid. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica 
29 Ibid.  Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica 
30 Ibid.  Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica 
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años más tarde se crea la Dirección de Extensión; donde se ve la evolución del 
Centro de Capacitación de Aguablanca y se constituye la Fundación Autónoma de 
Occidente, reconocida como Fundautónoma.  

En el 2004, la Universidad Autónoma de Occidente lidera una alianza donde se 
involucran ocho entidades públicas y privadas uniendo así recursos humanos, 
económicos y tecnológicos para llevar la educación a las comunidades de los 
estratos 1, 2 y 3. Un año después nace la unión temporal de la universidad con 
PROCIVICA Televisión, para la producción del Noticiero 90 Minutos, el cual se 
destaca por ser noticiero con mayor rating entre los canales regionales, luego de 
esto, se obtuvo un convenio con el sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar, 
para que por medio de este se pudiera brindar programas de educación técnica, 
tecnológica y profesional a los habitantes del Valle del Cauca. Todo los anteriores 
son algunos de los proyectos generados por la universidad Autónoma de 
Occidente, no sin dejar atrás proyectos tan importantes que han hecho de la 
universidad una institución que está comprometida con la R.S.U, entre los cuales 
están la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, la REA o Red 
Escolar Autónoma, la Articulación de la Universidad Autónoma de Occidente con 
los colegios, la Dirección de Extensión, ZEIKY, el Centro de Relaciones 
Corporativas, el Canal 4 y UAO-VIRTUAL.  
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5 METODOLOGÍA 

 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El propósito de esta investigación es conocer sobre los procesos de 
Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental que tiene la Universidad 
Autónoma de Occidente con el modelo del Campus Sostenible, y así mismo, poder 
analizar las actividades de comunicación que realiza el Departamento de 
Comunicaciones en la divulgación de tales procesos con el personal del campus 
universitario.  

En esta investigación, se aplicó el estudio descriptivo, según los autores 
Hernández, Fernández y Baptista31, los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Como primer punto se realizó una investigación sobre los conceptos de 
Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental con el fin de conocer la dinámica 
de estos procesos en las organizaciones y la manera en que fluye la información, 
mientras que posteriormente se realizó una investigación mediante una encuesta 
sobre el conocimiento que tienen los colaboradores sobre el programa Campus 
Sostenible y sus ocho componentes, los procesos de RSE y Ambiental, y del 
Campus Sostenible de la UAO, entrevistas a las personas del área de Bienestar 
Universitario para determinar aspectos en la comunicación que estarían 
ocasionando la poca participación en las actividades y así poder proponer una 
estrategia comunicacional que establezca los medios de comunicación e 

                                            

31HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación 
[en línea]. slideshare 1997. [Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/psicologavanessasoto/7634563-
hernandezsampierirmetodologiadelainvestigacion 
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información adecuados para cada uno de los grupos de interés de la 
Universidad32.    

5.2 INSTRUMENTOS 

 Primarias: la información primaria está representada por los resultados de la 
encuesta que se realizó a los colaboradores del área administrativa y las 
entrevistas al personal del comité del Campus Saludable y del Departamento de 
Comunicaciones de la UAO.   

 Secundarias: esta información se recolecta de documentos impresos y medios 
de comunicación que utiliza el área de Bienestar Universitarioy el Departamento 
de comunicaciones en la cual divulgan las diversas actividades del Campus 
Sostenible, también información de revistas, internet y páginas web.     

 Técnicas: como técnicas de recolección de información se utilizó la encuesta, 
mediante un cuestionario de preguntas. Adicional a esto, se desarrolló una 
revisión de información a las noticias publicadas por el portal web de la 
universidad y lo UAO de la semana publicado todos los lunes y entregado a la 
comunidad universitaria desde el 2005 hasta marzo del 2017. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento empezó con una recolección de información para contextualizar 
el tema y los conceptos manejados en la investigación con información obtenida 
de trabajos de grado y proyectos realizados sobre esta temática.Posteriormente, 
se recolectó la información de la encuesta y las entrevistas para procesarla, 
analizarla y encontrar respuestas al planteamiento inicial que se hizo.  
                                            

32  Ibid. Disponible en internet: https://es.slideshare.net/psicologavanessasoto/7634563-
hernandezsampierirmetodologiadelainvestigacion 
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De esta forma, se presentó como alternativa de solución una estrategia de 
comunicación para cumplir con el objetivo principal que es dar a conocer en su 
máxima instancia el funcionamiento e importancia del proyecto Campus Sostenible 
entre los colaboradores administrativos de la UAO, mientras que finalmente, 
después de la revisión y sistematización de la información recolectada, se 
comenzó con el análisis de este resultado para su presentación a manera de 
conclusiones.  
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6 RESULTADOS 

 
 
6.1 ENTENDIENDO EL PROGRAMA CAMPUS SOSTENIBLE EN LA UAO 

La Universidad Autónoma de Occidente se ha caracterizado por ser un campus 
que vela por el medio ambiente y el sector social, convirtiéndose en modelo y 
ejemplo para diferentes instituciones universitarias en el tema de conservación y 
buenas prácticas con respecto al medio ambiente. 

Por lo anterior, varios medios de comunicación nacionales e internacionales, 
incluso sectores académicos y empresariales tanto del sector privado y público, 
han destacado y reconocido a la UAO como la universidad más sosteniblede 
Colombia, e incluso, introduciendo a esta institución enel top del ranking mundial 
de sostenibilidad ambiental. 

El proyecto del Sistema Solar Fotovoltaico, que es el de mayor potencia instalado 
en una institución educativa, fue desarrollado desde el 2014 por la Universidad 
Autónoma de Occidente en alianza con la Empresa de Energías del Pacífico 
EPSA S.AE. SP, el cual tiene como funcionamiento no solo generar energía 
limpia, sino que posiciona al Valle del Cauca y al campus universitario como un 
referente nacional en el tema de responsabilidad social empresarial con respecto 
al tema medio ambiental.  

La Universidad Autónoma de Occidente, desde la década de los noventa, tuvo 
claro que en su nueva sede universitaria el tema de la conservación del medio 
ambiente sería prioridad e indispensable dentro de su campus.  

La UAO en el esfuerzo de continuar con su planteamiento medioambiental, 
obtiene la Certificación Ambiental ISO 14001:2004 para su operación interna al 
fomentar las buenas prácticas frente al uso del agua y la energía, el manejo 
adecuado de los residuos generados, jardinería orgánica y el empleo adecuado de 
insumos de trabajo.  

De esta manera, se ha fomentado dentro de su campus la Responsabilidad Social 
Empresarial, al incentivar y motivar al desarrollo de proyectos de investigación en 
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beneficio del medio ambiente como el tema de los biocombustibles, la eficiencia y 
el ahorro de energía y la calidad de aire local, en sus respectivos programas y 
posgrados académicos. 

Gracias a incentivar dichos proyectos, nace el modelo del Campus Sostenible con 
el fin de potenciar las diversas investigaciones que se desarrollan en los diversos 
programas o posgrados académicos que contribuyen a una proyección social que 
promueven en el campus universitario y fuera de él, el compromiso y la 
responsabilidad social y ambiental.  

Es tanta la importancia del modelo del Campus Sostenible, que le han sido 
otorgados diversos premios y reconocimientos, que hoy en día catalogan a la 
Universidad Autónoma de Occidente como un gran referente de la 
Responsabilidad Social Empresarial. En este sentido, se traen a colación los 
diversos premios y reconocimientos que la UAO ha tenido el honor de tener en su 
prontuario: 

 Premio a la eficiencia académica en la categoría energética 

 Premios Caracol a la Protección del Medio Ambiente; 

 Categoría de Empresas Grandes, la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali logró el reconocimiento luego de que su 
programa Campus Sostenible convenciera al jurado por sus acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático.  

 Premio Andesco en la categoría Académica por la implementación de 
Sistema Solar Fotovoltaico. 

 La universidad privada más verde de Colombia y sexta a nivel 
Latinoamericano, según el ranking Green Metric de la Universidad de 
Indonesia33. 

                                            

33 CAMPUS SOSTENIBLE. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://campussostenible.org/campus-sostenible-uao/que-es-campus-sostenible/ 
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6.1.1 Reconociendo los ocho componentes del programa Campus 
Sostenible   

La Universidad Autónoma de Occidente, desarrolló y aprobó el proyecto del 
“Campus Sostenible”, el cual es un proyecto que, desde la parte investigativa, 
académica y administrativa, se compromete a transformar en la parte social y 
medioambiental no solo el campus universitario, sino también el planeta tierra en 
búsqueda de articular las acciones para el cuidado del medio ambiente. 

Por ende, una prioridad para la Universidad fue implementar el Campus 
Sostenible, para así encontrar una asertiva manera de enseñar a las casi nueve 
mil personas que están dentro del campus universitario, una manera adecuada y 
responsable de no impactar negativamente la naturaleza y la sociedad. 

Estos impactos, son aquellos que involucran y afectan al mundo entero, pero para 
contribuir a mermar dichos impactos, la UAO trabaja diariamente en implementar 
soluciones a los retos que   presenta la sociedad y el medio ambiente.  Por estas 
razones cuenta con el Campus Sostenible para ser sostenibles, transformadores, 
modelos y gestores de las buenas prácticas. Por lo anterior, se ha encontrado que 
este proyecto depende de 8 componentes: 

 Cambio climático (incluye movilidad y transporte, calidad de aire, huella de 
carbono). 

 Campus verde (incluye bioconstrucción y arquitectura bioclimática, jardinería y 
paisajismo, ruido, flora y fauna). 

 Consumo sostenible (compras sostenibles, consumo responsable, 
posconsumo). 

 Uso eficiente y racional del agua y la energía.  

                                                                                                                                     

 



46 

 

 Producción, tratamiento y disposición de los residuos (incluye residuos 
peligrosos y no-peligrosos; aprovechamiento de residuos). 

 Campus saludable (incluye alimentación, salud y bienestar, deporte y 
recreación). 

 Formación e investigación (incluye currículo y ambiente, investigación e 
innovación, formación en sostenibilidad). 

 Proyección social, cultural y ambiental (incluye alianzas con entidades externas, 
atención a visitantes, grupos estudiantiles, formación comunitaria). 

Para la Universidad Autónoma de Occidente, el tener un Campus Sostenible 
implica promover a nivel local, regional, nacional y global, acciones y actividades 
para disminuir los impactos negativos sobre el ambiente, la economía, la sociedad 
y la salud, lo que ha conllevado a que se le otorgó el reconocimiento como la 
universidad privada más sostenible a nivel nacional. 

6.1.2 Descripción de las actividades que se ha desarrollado 

Desde su concepción la Universidad Autónoma de Occidente ha implementado 
varias acciones en pro del medio ambiente, por lo que se logra dilucidar, que el 
desarrollo sostenible, es un tema prioritario dentro del campus universitario, 
puesto que se ha tenido en cuenta como un aspecto que contribuye a la 
satisfacción de las necesidades que aqueja actualmente el entorno en temas 
sociales, económicos y ambientales. 

La Unescoen el año 2005 declaró que las instituciones principalmente de 
educación superior deben implementar en sus currículos la formación para el 
desarrollo sostenible, por lo que Universidad Autónoma de Occidente tomando 
como referencia estas directrices ha fomentado las buenas prácticas frente al uso 
del agua y la energía, el manejo adecuado de los residuos generados, la jardinería 
orgánica y el empleo adecuado de insumos de trabajo, lo que le ha permitido 
obtener la Certificación Ambiental ISO 14001:2004. Desde esta medida, la 
Institución al decidir adoptar el modelo de Campus Sostenible, ha contado con 
diversos hechos relevantes y actividades enmarcadas en este proceso: 
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6.1.2.1 Hechos destacados 

 2004 certificación ISO 9000 

 2005 plan de Gestión de Residuos 

 2010 creación del SGA (describir las siglas) y Política Ambiental 

 2012 administración Ambiental 

 2014 maestría en Ciencias Ambientales, Certificación ISO 14000:2004 

 2015 proyecto Campus Sostenible, Ingeniería Ambiental, Doctorado en 
Regiones Sostenibles 

 2016 programa Campus Sostenible 

6.1.2.2 Actividades  

Tomando como referencia los ocho componentes del proyecto Campus Sostenible 
la Universidad ha liderado actividades sobre los siguientes aspectos:   

6.1.2.3 Cambio Climático 

Huella de Carbono: Inventario de gases de efecto invernadero, en el que registran 
el consumo de gasolina, gas natural, electricidad, papel, entre otros compuestos. 
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6.1.2.4 .Calidad del aire 

En este punto se debe tener en cuenta la variación de las concentraciones de 
contaminantes en función de la hora, por lo que se registra la información del 
periodo de monitoreo en la UAO, que corresponde aproximadamente a 5.645 
datos para cada uno de los contaminantes atmosféricos. Distribución y 
comportamiento de los contaminantes de interés, en función de la hora del día 
para los once meses del año 2010. Al igual se verificó las concentraciones de BTX 
en los puntos de muestreo en los edificios de las aulas. 

Movilidad y Transporte: Se amplió el bicicletero de la universidad con 170 puestos, 
al igual que se implementó el Día del Carro Compartido o Carpooling. 

Uso Eficiente y Racional del Agua y La Energía:Producción de energía limpia: el 
campus universitario cuenta con un sistema fotovoltaico de 400KWp, que provee 
la energía del 18% del consumo total del Campus. Al igual generan FV promedio 
500 Mwh-Año, se dejó de emitir al ambiente 100 TonCO2eq-Año. Y cuentan con 
mediciones energéticas y procesos de automatización en el 100%. 

Implementaron proyectos URE y EfEn en HVAC, Iluminación LED, equipos de 
oficina, entre otros.Desarrollan y apoyan proyectos académicos y de investigación 
en energía al interior del Campus. Al igual que impulsan a la investigación con el 
Grupo en Energías GIEN y desarrollan proyectos con entidades externas para la 
sostenibilidad de las comunidades. 

Uso Eficiente y Racional del Agua: Usan aguas subterráneas sin afectar el cauce 
de aguas superficiales, Potabilización del 100 de las aguas superficiales, reúsa 
50% de aguas tratadas (2014). También utilizan humedales para tratamientos de 
lixiviados. 
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6.1.2.5 Campus verde 

Dentro del campus universitario se ha disminuido en un 60% de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, y se han producido hasta 12 toneladas anuales de abono 
orgánico, con un compostaje de 100% residuos biodegradables. 

6.1.2.6 Consumo Sostenible 

En la Universidad Autónoma de Occidente, se ha disminuido un promedio de 60% 
de desechables, entrega de vaso y termo personal para colaboradores, por lo que 
se realizaron campañas para la estimulación del consumo de agua en termo 
personal, y tanto campañas educativas para consumo racional de insumos de 
oficina, de cafetería y de los baños, como campañas de posconsumo en 
asociación con la ANDI, buscando así la disminución en consumo de papel y 
desarrollando así el proyecto “Compras Verdes”. 

6.1.2.7 Producción, Tratamiento y Disposición De los Residuos Sólidos 

 Control al 100% de los residuos. 

 Aprovechamiento de los residuos orgánicos, provenientes de las cafeterías de 
la Universidad para la producción de compost, utilizado como abono para los 
jardines del Campus. 

 Promedio de producción anual de humus de lombriz durante los últimos tres 
años: 2014:1,151 kg. 2015: 1,629 kg.2016: 1,843 kg. 

6.    Formación e Investigación: 

 Doctorados en Regiones Sostenibles: Proyecto Interfacultades, Centro 
Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER. 

 Programas Académicos 
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 Investigación: Modelado, análisis y simulación de procesos ambientales e 
industriales, Grupo de investigación en Energía, Gien y Grupo de investigación en 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, GEADES. 

6.1.2.8 Formación Social, Cultural y Ambiental 

 800 visitantes/ año Prom. 

 Formación de líderes con la CVC. 

 Censo Arbóreo de la ciudad de Cali en asocio con el DAGMA. 

 Grupos de estudiantes: Grupo Autónomo de ingenieros por el ambiente, GAIA, 
Ambiente Vivo y Ecoambiente. 

 Campañas y actividades ambientales para colaboradores, docentes y 
estudiantes. 

 Caminatas ecológicas y capacitaciones en manejo de residuos a colaboradores 
y docentes. 

6.1.2.9 Campus Saludable 

 Programación de actividades deportivas, formativas y competitivas. 

 Diversas actividades artísticas y recreativas 

 Programas de prevención en salud para estudiantes y colaboradores. 

 Promoción de hábitos saludables. 
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 Controles y seguimiento a concesionarios de alimentación. 

6.1.3 Autónoma de Descripción del proceso de comunicación en la 
Universidad Occidente 

En la Universidad Autónoma de Occidente, el departamento encargado de la 
comunicación interna y externa es el de Departamento de Comunicaciones, que 
trabaja bajo los parámetros y direccionamientos de los diferentes estamentos de la 
Universidad, teniendo en cuenta las distintas necesidades de las diferentes 
dependencias. 

La comunicación interna de la UAO tiene como prioridad a su público interno, 
implantando y fortaleciendo la cultura de la institución, es decir sus políticas y 
reglas. También se concentra en favorecer y gestionar la comunicación entre las 
distintas áreas, departamentos, comités, administración y dirección del campus 
universitario.  

Dentro de esas políticas y reglas de la Universidad Autónoma de Occidente, prima 
el tema ambiental dentro de su campus, porende, hoy día la Autónoma de 
Occidente es considerada como la universidad más verde de Colombia y una de 
las más autosostenibles de Latinoamérica, debido a que se ha inculcado en su 
comunidad la cultura ambiental y socialmente responsable. 

Vanessa Montes Mejía, coordinadora de Comunicación Interna del Departamento 
de Comunicaciones de la UAO, asegura que “El tema ambiental siempre ha sido 
una prioridad para la universidad, pero se había trabajado iniciativas muy 
individuales”, esto haciendo referencia al nuevo modelo implementado dentro de la 
institución que es el Campus Sostenible. 

El Campus Sostenible, hace alusión a las políticas y normas de la universidad, que 
se articulan y potencian acciones académicas de investigación y proyección social, 
que, apoyadas por la operación interna, promueven el compromiso y la 
responsabilidad social ambiental y social. Por consiguiente, lo que busca el área 
de coordinación de comunicación interna, es lograr una mayor participación, 
reconocimiento e implicación de los públicos internos de la universidad con el 
desarrollo y actividades del Campus Sostenible. 
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En este sentido, debe tenerse presente que una parte funcional y prioritaria de la 
comunicación interna de la UAO es coordinar y difundir información general de las 
acciones y funciones de las distintas áreas de la universidad, por medio de sus 
plataformas y canales de comunicación internos. 

6.1.4 Oportunidad de intervención 

Como parte del proceso de reconocimiento de las oportunidades de intervención 
en la Universidad con una estrategia que fomente la comunicación interna de las 
bondades del proyecto Campus Sostenible, se ha tomado como punto de partida, 
el aprovechamiento de las plataformas de comunicación actualmente disponibles 
con las que el Departamento de Comunicaciones se conecta con la comunidad de 
la Universidad.  

Para poder realizar esta intervención fue necesario el reconocimiento de las 
necesidades y vacíos que tiene el público acerca del proyecto Campus Sostenible 
y sus componentes, para lo que se ha tenido presente que los diversos canales de 
comunicación existentes en la UAO son una ventaja para la estrategia, pues 
existen varios medios por los cuales se puede llegar al público y de esta forma 
poder permitirse el visibilizar y potenciar el Campus Sostenible con sus 
componentes. 

Con respecto a lo anterior, se considera que debe tenerse claro el objetivo a lograr 
que es visibilizar y potenciar el Campus Sostenible y sus componentes. 

Para alcanzar lo establecido en los objetivos, se tendrá en cuenta una alianza 
entre los Departamentos involucrados con el funcionamiento, difusión y acción del 
modelo del Campus Sostenible, lo que será posiblemente concebido como una 
efectiva estrategia para construir entre todos, un modelo de visibilización y 
fortalecimiento de dicho campus. 

La importancia de lo anterior radica que al volver más visible dentro del campus 
universitario el sello del Campus Sostenible con sus respectivos componentes 
será mucho más fácil involucrar o captar al personal de la institución en 
actividades, campañas e informaciones en torno al Campus Sostenible.  
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6.1.5 Medición sobre el conocimiento que tienen los colaboradores sobre el 
Campus Sostenible y sus ocho componentes 

Después de conocer los procesos de Responsabilidad Social Empresarial y 
Ambiental que adelanta la UAO con el modelo del Campus Sostenible, se realizó 
una encuesta con el aval del comité representante del proyecto y el Departamento 
de Comunicaciones, que permitió conocer qué tanto conocen los colaboradores 
administrativos de la universidad el proyecto Campus Sostenible y qué actividades 
relacionan o desempeñan sobre esta temática.  

La gestión de difusión de la encuesta de medición estuvo a cargo del 
Departamento de Comunicaciones y se envió por medio del correo institucional, el 
cual es el medio oficial por el cual se difunde toda la información general y 
específica de la universidad, incluyendo la información del Campus Sostenible.A 
continuación, se presentan las observaciones y principales hallazgos de la 
encuesta ¿Qué tanto sabes sobre nuestro Campus Sostenible? 

El mayor número de participantes en la encuesta corresponde al género femenino. 

Figura 1. Distribución de género por encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El promedio de edad de los colaboradores que dieron respuesta a la encuesta de 
conocimiento del campus sostenible es del rango de más de 40 años con un 
43,7% de respuestas.  

Figura 2. Rango de edad de los colaboradores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede identificar que el 98% de los colaboradores encuestados conocen o han 
escuchado sobre el programa del campus sostenible.  
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Figura 3. Conocimiento general sobre el campus sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se evaluó que canal o medio de comunicación implementado por 
el Departamento de Comunicaciones es el más reconocido por los colaboradores. 

Los resultados demuestran que el medio más eficiente y a la vez más consumido 
por los colaboradores administrativos es: el Material impreso: Lo UAO De La 
Semana con un 72,4% de mayor porcentaje que los demás medios, seguidos por: 

 Noticias vía correo electrónico 64,9% 

 Campañas de participación masiva en el campus 62,1% 

 Noticias por medios masivos de comunicación 34,5% 
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Figura 4.Medios de difusión de información sobre el Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se evaluó cuáles de los ocho componentes del Campus 
Sostenible son lo más reconocidos y los menos relacionados por los 
colaboradores administrativos en su contexto laboral. Los resultados indican que 
los colaboradores administrativos tienen un amplio conocimiento de los 8 
componentes, sin embargo, cabe nombrar los de menos porcentaje de 
reconocimiento son los siguientes:  

 Formación e investigación 20,1% 

 Cambio climático 36,2% 

 Campus saludable 36,8% 
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Figura 5. Reconocimiento de las actividades desarrolladas por el Campus 
Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con un 100% los colaboradores precisan que el programa del Campus Sostenible 
es un modelo de posicionamiento y ejemplo como entidad educativa a nivel local, 
nacional e internacional.  

Figura 6. Reputación y Reconocimiento de la UAO por el proyecto Campus 
Sostenible 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 73,6% de los colaboradores aseguran haber asistido a las actividades 
convocadas por el programa del Campus Sostenible. 

Figura 7. Participación en las actividades del Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82,8% recuerdan de forma destacada el logo del campus sostenible de la 
Universidad Autónoma de occidente, esto evidencia que las dinámicas de 
publicación del mismo han sido exitosas en un 82,8% sobre el 100% de los 
colaboradores encuestados.  
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Figura 8. Reconocimiento del logo del Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se puede identificar que la semana de la salud en comparación a 
los tres eventos más recordados por los colaboradores, es la menos relacionada 
como parte del programa del campus sostenible con un 15% de un 100% de 
encuestados.  

 

 

 

 

 



60 

 

Figura 9. Reconocimiento de los eventos / actividades del Campus 
Sostenible 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El medio por el cual se ha invitado a los colaboradores a participar de las 
actividades del Campus Sostenible ha sido exitoso ya que el 73,4% afirman haber 
sido convocados para asistir.  
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Figura 10. Eventos a los cuales ha participado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso los colaboradores están de acuerdo en un 91,9% que el programa 
del Campus Sostenible está acorde con la misión y la visión de la universidad. Un 
aspecto positivo por resaltar. 
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Figura 11. Relación del Campus Sostenible con la Misión y Visión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo relacionado con la manera de dar a conocer el Campus Sostenible y hacer 
llegar toda la información sobre este, el 51,7% de los colaboradores afirmaron que 
las capacitaciones son consideradas como una de las principales opciones para 
difundir la información dentro del campus.  
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Figura 12. Reconocimiento del Campus Sostenible en la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Solo un porcentaje acumulado de 24.1% has escuchado información en el último 
año. Los demás reconocen el programa desde aproximadamente cuatro años.   

Figura 13. Desde hace cuánto conoce el proyecto 
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Figura 14.  Información sobre el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo de la encuesta sirvió como insumo necesario para entender el 
reconocimiento por parte de los colaboradores administrativos de la Universidad 
Autónoma de Occidente sobre del programa Campus Sostenible. En este orden de 
ideas, se destaca que existe conocimiento de la existencia del programa y que los 
encuestados lo relacionan directamente con temas del medio ambiente y no con 
temas relacionados a la salud. A partir de lo anterior, se vislumbran posibilidades 
desde la estrategia que mejoren la visibilidad del mismo, para dar a conocer 
ampliamente y de manera correcta todas las funciones y componentes del modelo 
sostenible. 

Al identificar el por qué el componente ‘Campus Saludable’, fueuno de los menos 
relacionados con el proyecto Campus Sostenible y teniendo en cuenta que existen 
amplias posibilidades desde la universidad para su fomento, se tomó la decisión 
de iniciar la estrategia de comunicación con este componente. 

Siendo así, se destaca que los colaboradores de la Universidad Autónoma de 
Occidente reconocen el Campus Sostenible como parte de la UAO, y poseen un 
conocimiento general sobre el proyecto, pero no identifican en su totalidad sus 
objetivos, funciones y algunos de sus componentes. Esto, debido a que el comité 
representante del proyecto se ha enfocado en impulsar o priorizar solo algunos de 



65 

 

ellos, principalmente los relacionados con el medio ambiente, ya que son el 
componente que realizan mayores actividades dentro del campus universitario. 

De acuerdo a la encuesta realizada, se logró identificar que las dinámicas de 
publicación usadas para la difusión del proyecto pueden ser exitosas siempre y 
cuando se hagan de manera oportuna, concurrida y con igual relevancia para 
todos los componentes hasta posicionar los ocho en su totalidad. 

En este sentido, mediante una indagación en los Departamentos de Servicios 
Generales, Comunicaciones, Bienestar y Deportes y Recreación, se encontró que 
en algunos casos se manifiesta una falta de conexión entre los Departamentos de 
la Universidad que desarrollan actividades o eventos que responden a los mismos 
fines de algunos de los componentes del Campus Sostenible. Lo anterior, genera 
en gran parte el vacío informativo que existe dentro del campus universitario sobre 
el proyecto, pues al no contar con un acuerdo mutuo en aliarse para crear 
estrategias conjuntas se pierden oportunidades para potenciar dichas actividades 
que al final buscan el alcance de los mismos objetivos. 

Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente se evidencia entre el comité 
representante del proyecto Campus Sostenible y el Departamento de Bienestar 
Universitario. Este último realiza actividades relacionadas con el componente 
Campus Saludable, dichas actividades son: Deporte, Salud, Recreación y 
Prevención. Actividades que tienen gran aceptación y participación por parte de la 
comunidad universitaria, pero no lleva el sello o marca del Campus Sostenible. 
Sello que marcaría una gran diferencia ya que habría mayor reconocimiento por 
parte de la comunidad de otra función que desarrolla uno de los ocho 
componentes del Campus Sostenible además de apoyarse mutuamente en la 
creación de dichas actividades.  

6.1.6 Recuperación de antecedentes de publicación de contenidos en 
medios de comunicación internos encargados de la divulgación de la 
información sobre el proyecto Campus Sostenible de la UAO 

Después de conocer y analizar el resultado de la encuesta y con el fin de 
concretar e identificar el tema de la estrategia de comunicación, se hizo un rastreo 
del contenido publicado en el sitio web de Campus Sostenible para reconocer 
cuáles son los temas divulgados en este canal de comunicación exclusivo para el 
proyecto. La url para acceder es: http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/.    
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Figura 15. Inicio del sitio web Campus Sostenible 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Ventana de navegación, noticias y actividades del sitio web del 
Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.7 Descripción de clasificación de noticias en el sitio web Campus 
Sostenible sección noticias y actividades año 2005 al año 2017 

En esta sección de noticias del sitio web del Campus Sostenible, se encuentran 
publicados diferentes noticias y videos informativos que hacen referencia 
esencialmente, a los siguientes componentes: Energía, Planta eléctrica y Panel 
solares.  

En la búsqueda realizada, se evidencio que no hay noticias, vídeo o actividad con 
relación aun componente en específico, el cual es el relacionado al Campus 
Saludable. En este sentido, la única información sobre el campus saludable 
hallada en el sitio web, se encuentro en el link de la descripción de todos los 
componentes del proyecto que consta de una publicación con una breve 
descripción del campus saludable y una fotografía.  
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Figura 17. Única información sobre el Campus Saludable en el sitio web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.8 Cuadro de clasificación de noticias, medio Lo UAO De La Semana a 
partir del mes de marzo del 2005 hasta abril del 2017 

Así mismo se hizo el análisis del medio informativo impreso lo UAO de la semana, 
a partir del mes de marzo del año 2005 hasta abril del 2017, con el fin de conocer 
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el contenido y la periodicidad de tiempo con la que se publican las noticias sobre 
el campus sostenible en el medio, además de identificar cuáles de los ocho 
componentes son los de mayor difusión por el medio impreso, lo UAO de la 
semana. 

Cuadro de clasificación de noticias, medio La UAO De La Semana a partir del mes 
de marzo del año 2005 hasta abril del 2017, el cual se estructuró de la siguiente 
manera:  

Cuadro 18. Clasificación de noticias, medio La UAO De La Semana 

TÍTULO DE 
PUBLICACIÓN 

COMPONENTE FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Por una Cali verde y 
sustentable 

Campus verde / 
Proyección social y 
Cultura ambiental 

Del 31 de marzo al 5 de 
abril del 2014 

Marketing verde Proyección social y 
Cultura ambiental 

5 al 10 de mayo del 2014 

Voz a voz ambiental Proyección social y 
Cultura ambiental 

19 al 24 de mayo del 
2014 

Eco Feria 2014 Proyección social y 
Cultura ambiental 

20 al 25 de octubre del 
2014 

Taller para reutilizar con 
Ambiente Vivo 

Formación e 
investigación 

27 de octubre al 1 de 
noviembre del 2014 

‘Voz a voz ambiental’ Proyección social y 
Cultura ambiental 

4 al 8 de noviembre del 
2014 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Nuevos proyectos para el 
Campus 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

26 al 31 de enero del 
2015 

La UAO celebró el Día de 
los Humedales 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

16 al 21 de febrero del 
2015 

La U capacita en 
energías renovables 

Formación e 
investigación 

9 al 14 de marzo del 2015 

‘Plan Lleva’ y taller de 
movilidad urbana 

sostenible 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

13 al 18 de abril del 2015 

El sistema Solar 
Fotovoltaico 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

11 al 16 de mayo del 
2015 

Panel: ‘Cambio climático 
y energías alternativas’ 

Cambio climático / Uso 
eficiente y racional del 

agua y la energía 

11 al 16 de mayo del 
2015 

Cali le apuesta a un 
medio ambiente más 

limpio 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

19 al 23 de mayo del 
2015 

UAO reconocida por su 
eficiencia y sostenibilidad 

energética 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

Del 27 de julio al 1 de 
agosto del 2015 

Caminando en La 
Cumbre 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

10 al 15 de agosto del 
2015 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Semillero con bicicletas 
eléctricas 

Formación e 
investigación 

19 al 23 de agosto del 
2015 

‘Gestión y evaluación del 
impacto ambiental’ 

Formación e 
investigación 

25 al 30 de agosto del 
2015 

PressReader: el mundo 
en tus manos 

Formación e 
investigación  

Del 1 al 6 de septiembre 
del 2015 

Liderando el medio 
ambiente en el Valle del 

Cauca 

Formación e 
investigación 

Del 1 al 6 de septiembre 
del 2015 

La UAO, referente en 
eficiencia energética 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

7 al 12 de septiembre del 
2015 

Turismo sostenible con 
sello internacional 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

21 al 26 de septiembre 
del 2015 

Plantas UAO Campus verde 31 al 5 de septiembre del 
2015 

Eco Fest UAO 2015 Proyección social y 
Cultura ambiental 

Del 28 de septiembre al 3 
de 2015octubre del 2015  

Y tú, ¿qué haces para 
cuidar el planeta? 

Cambio climático 19 al 24 de octubre del 
2015 

El planeta necesita un 
respiro, protégela y sé un 

héroe 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

26 al 31 de octubre del 
2015 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Yo reutilizo  Producción tratamiento y 
disposición de residuos 

2 al 8 de noviembre del 
2015 

2786 súper héroes por el 
planeta 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

9 al 14 de noviembre del 
2015 

Adecuaciones para el 
Campus 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

25 al 30 de enero del 
2016 

Siembra: un semillero del 
cine vallecaucano 

Campus verde 22 al 27 de febrero del 
2016 

Día mundial de la 
eficiencia energética 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

7 al 22 de marzo del 2016 

Salida de observación a 
la cuenca alta del río 

Dagua 

Proyección social y 
Cultura ambiental 

Del 28 de marzo al 2 de 
abril del 2016 

Biciestación Campus saludable 11 al 16 de abril del 2016 

La UAO se prepara para 
el futuro 

Formación e 
investigación 

10 al 14 de mayo del 
2016 

Participa en el ‘Trueque 
ecológico’ 

Campus verde 19 al 24 de septiembre 
del 2016 

Más reconocimientos a 
nuestro compromiso con 

la sostenibilidad 
ambiental 

Campus sostenible 3 al 8 de octubre del 2016 
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Cuadro 18. (Continuación) 

1er seminario 
internacional Centros 
Urbanos Sostenibles y 

Resilientes 

Campus sostenible 24 al 29 de octubre del 
2016 

Vive nuestro Campus 
sostenible 

Campus sostenible Del 31 de octubre al 5 de 
noviembre del 2016 

La UAO apoya una 
ciudad limpia 

Campus verde / 
Producción tratamiento y 
disposición de residuos 

8 al 12 de noviembre del 
2016 

Deporte al aire libre en la 
UAO 

Campus saludable Del 30 al 4 de febrero del 
2017 

Páramos sostenibles con 
el apoyo de la UAO 

Campus verde 13 al 18 de febrero del 
2017 

Seminario de Energía 
UAO 

Uso eficiente y racional 
del agua y la energía 

Del 27 de marzo al 1 de 
abril del 2017 

Campus sostenible, por el 
ambiente, léelo y pásalo 

Campus sostenible Del 27 de marzo al 1 de 
abril del 2017 

 

Según los resultados del análisis sobre la clasificación de noticias del medio 
impreso, Lo UAO De La Semana se puede identificar que la mayor cantidad de 
noticias publicadas en este medio son referentes a los siguientes componentes:  

 Consumo sostenible 

 Uso eficiente y racional del agua y la energía  
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 Producción Tratamiento y disposición de los residuos  

 Formación e investigación 

 Proyección social y cultural 

Siendo así, se puede determinar a manera de conclusión, que, en este análisis del 
proyecto de la estrategia de comunicación para el modelo del Campus sostenible, 
se encuentran falencias que actualmente presentan el cronograma de 
publicaciones y la difusión del modelo ya mencionado. 

Dichas falencias se presentan en el no reconocimiento total de los ocho 
componentes del Campus sostenible por parte de los colaboradores 
administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente, por lo que desde este 
punto inicia los vacíos existentes en cuanto al conocimiento pleno y apropiación 
del proyecto, ya que no tienen claro los componentes y esto conlleva al no 
implementar o fomentar las funciones que desarrollandichos componentes en pro 
del bienestar de la comunidad universitaria. Para ello se logró conocer por medio 
de una encuesta cuáles son los vacíos que existen sobre el Campus sostenible y 
cuáles son los componentes que relacionan y conocen de este. 

La encuesta arrojó que el 98.3% ha escuchado sobre el modelo del Campus 
Sostenible y que más del 60% se ha enterado de actividades de este a través del 
material impreso y correo electrónico institucional, lo anterior, sirvió para indicar 
que el portal web oficial del Campus Sostenible no es el medio más promovido 
para brindar información y conocimiento sobre el proyecto del Campus, resultado 
que se debe analizar ya que la creación de la página web del Campus Sostenible 
para los Departamentos encargados del proyecto debería ser una de las fuentes 
de información de soporte en conjunto con otras alternativas de medios. 

En la encuesta, de igual forma se evidenció que los colaboradores de la UAO 
relacionan directamente con el programa Campus sostenible y su logo, los 
componentes que van relacionados a temas ambientales, dejando así un poco 
reconocimiento a los temas atinentes a la salud y la proyección social.Esto debido 
a que las actividades relacionadas con temas de salud y deporte no llevan el sello 
del Campus Sostenible, ya que no existe una alianza entre los Departamentos de 
Bienestar, Recreación y Deporte con los Departamentos de Servicios Generales, 
quienes son los encargados de desarrollar las actividades del proyecto. 
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Al verificar los anexos de años anteriores y del presente, en canales de 
comunicación como el portal web, Lo UAO De La Semana y actividades dentro del 
campus universitario, se logró identificar que en el portal web del Campus 
Sostenible hay muy poca información sobre los 8 componentes y que las pocas 
noticias publicadas son sobre premios otorgados al proyecto, temas ambientales y 
sostenibles, ocasionando esto que se encuentren nulas informaciones sobre 
temas de bienestar, salud y deporte. 

Lo mismo se evidenció en Lo UAO De La Semana, que brindan noticias o artículos 
sobre galardones y temas ambientales y de proyectos sostenibles del Campus 
sostenible. Diferente pasa con las actividades desarrolladas en la universidad, ya 
que hay diversas campañas en pro del medio ambiente, salud, recreación y 
deporte. 

Las actividades están al alcance de los estudiantes y colaboradores ya que hay 
amplia información en carteleras, portal web y medios impresos sobre ellas, pero 
podrían fortalecerse aún más si estas actividades se unieran con los demás 
proyectos que tienen el mismo fin, llevando también el sello del Campus 
sostenible, lo que generaría así una mayor fuerza del proyecto dentro de la 
universidad. 

Al investigar el por qué algunas actividades de bienestar no llevan el logo o sello 
del Campus sostenible con su componente en especial, se reflejó que el 
Departamento de Bienestar Universitario, quien es el encargado de crear las 
actividades no tiene relación directa con el comité representante del proyecto 
Campus Sostenible. 

Al no tener una relación concreta en la información estos departamentos se 
encuentran realizando actividades independientes, generando unvacío informativo 
y funcional del Campus sostenible, toda vez que si existiera una unión se lograría 
potenciar más el modelo y se alcanzaría mayor apropiación de este por parte del 
personal universitario. 

Los colaboradores en la encuesta realizada fueron enfáticos en resaltar que el 
proyecto Campus sostenible, le genera mayor estatus a la universidad ya que es 
un modelo de posicionamiento y ejemplo como entidad educativa a nivel local, 
nacional e internacional. Así que al potenciar más el proyecto internamente, se 
logrará un impacto real y de modelo de seguimiento y ejemplo para las demás 
instituciones universitarias. 
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6.2 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA INTERNA DE COMUNICACIÓN 
COMO APOYO DE PROYECTO CAMPUS SOSTENIBLE DE LA UAO 

6.2.1 Modelo metodológico para la estrategia de comunicación 

El modelo metodológico que fue implementado para la estrategia de comunicación 
tuvo en cuenta los siguientes momentos:  

 Análisis del entorno 

 Contextualización 

Al tener ya los resultados de las herramientas de recolección de datos de las 
entrevistas y la encuesta realizada a los colaboradores administrativos de la 
Universidad Autónoma de Occidente respecto al conocimiento que tienen sobre el 
Campus Sostenible, se obtuvo la información suficiente para poner en contexto 
sobre cuáles son los temas a tratar o reforzar en la estrategia de comunicación. 

Los colaboradores de la UAO reconocen el proyecto Campus Sostenible como 
parte de la Universidad, pero poco conocen sobre qué hace en sí dicho programa, 
por lo que no tienen claros en su totalidad sus beneficios, funciones y 
componentes, por lo que dado a la problemática medioambiental que se está 
viviendo en el mundo, crear conciencia ambiental, de bienestar propio y dar a 
conocer las funciones del proyecto y sus componentes generará un impacto 
positivo dentro de la comunidad universitaria, que podría llevar aplicar las 
prácticas responsables en pro del medio ambiente y la sociedad. 
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6.2.2 DOFA. Fortalezas y Oportunidades 

Cuadro 1. Fortalezas y Oportunidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Público enterado e interesados en 
conocer más sobre el programa del 
campus sostenible. 

 Reconocimiento interno y externo del 
Campus Sostenible. 

 Variedad de canales de comunicación 
interna para informar sobre el Campus 
Sostenible.  

 Público interesado en participar de las 
actividades o eventos que gestione el 
programa del Campus Sostenible. 

 Se cuenta con el apoyo del personal 
del Comité del Proyecto Campus 
Sostenibles y el Departamento de 
Comunicaciones en pro del programa 
y sus actividades 

 La universidad autónoma de occidente, 
apoya el proyecto de Campus Sostenible 
y sus actividades – eventos dentro y fuera 
del campus. 

 La UAO cuenta con un personal idóneo 
para guiarnos y brindarnos gran 
información sobre el modelo del Campus 
Sostenible.  

 La Universidad fomenta la comunicación 
y promueve una cultura de eficiente 
comunicación interna dentro de ella. 

 Para la Universidad Autónoma de 
Occidente, El proyecto del Campus 
Sostenible es un modelo por seguir 
fortaleciendo. 

 Usar el sitio web del campus sostenible 
para la constante publicaciones sobre las 
novedades del campus sostenible y sus 
ocho componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3 Debilidades y Amenazas 

Cuadro 2. Debilidades y amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta difundir más información sobre el Campus 
Sostenible en los diferentes medios de comunicación 
internos  

Que el personal administrativo no tenga el 
tiempo para asistir a las actividades o 
eventos del campus sostenible  

No se publican contenidos constantes  sobre el 
Campus Sostenible y sus ocho componentes en el 
sitio web de dicho modelo.  

Que no se preparen noticias ni eventos 
para continuar promoviendo el campus 
sostenible  

Faltan más actividades o capacitaciones para 
informar sobre el campus sostenible y sus ocho 
componentes al personal de la institución. 

Que no se enteren del evento o no reciban 
la suficiente información sobre el evento – 
actividad para asistir  

Se enfocan en ciertos componentes y no comunican 
lo suficiente sobre los otros componentes del 
programa.  

Que no se cumpla con el cronograma de 
información para publicar en los diferentes 
medios.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.4 Definición de objetivos 

 Objetivos 

 

Con la creación de la estrategia de comunicación para el proyecto Campus 
Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, se pretendió lograr los 
siguientes objetivos los cuales tomaron como punto de partida los objetivos 
específicos del presente proyecto: 
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 Potenciar el conocimiento sobre el proyecto campus sostenible y sus 
actividades entre los colaboradores administrativos de la UAO, por medio de los 
canales de comunicación que cuenta la universidad.   

 Difundir información a los colaboradores, para mantenerlos integrados y 
actualizados con las noticias y actividades del Campus Sostenible. Así mismo 
difundir y fomentar de manera acertada los eventos o actividades del Campus 
sostenible en los canales de comunicación de la universidad.  

 Incentivarla cultura ambiental, de cambio, compromiso, responsabilidad social y 
con el medio ambiente en los colaboradores administrativos de la UAO por medio 
de la información que se difunda del proyecto Campus Sostenible en los diferentes 
espacios del campus universitario.  

 Dar una mayor visibilidad del sitio web del campus sostenible en la página 
principal de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Crear mayor contenido o ficha de publicaciones más continuas referente al 
Campus Sostenible para generar mayor contenido sobre el Campus y sus diversas 
actividades y publicarlas en los diferentes canales de comunicación de la UAO. 

6.2.5 Definición de público objetivo 

6.2.5.1 Colaboradores administrativos  

La estrategia de comunicación estará enfocada en el perfil de los colaboradores 
administrativos de la UAO, público en el cual se implementará una estrategia de 
comunicación dinámica, instructiva y práctica. 

Siendo así, según la encuesta realizada el público objetivo oscila en una edad 
entre 25 y 40 años, habiendo distinción de género, es decir variedad hombre y 
mujeres. 
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Partiendo de que es un personal con alcance a la tecnología, debido a las tareas y 
herramientas que les brinda la Universidad, pero a pesar de estar diariamente 
laborando en frente de un computador e interactuando en el mundo digital, el 
target asegura que el medio por el cual reciben más información o se enteran 
sobre el Campus Sostenible es a través del material impreso, Lo UAO De La 
Semana.  

Se trabajó con los colaboradoresinicialmenteya que son ellos los que deben de 
estar en completo conocimiento y alineados con los objetivos de la organización. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas en los Departamentos de Servicios 
Generales y de Comunicaciones, son los colaboradores a quienes les brindan 
prioridad en información y actividades que desarrolla la universidad, por ende, es 
de vital importancia analizar el por qué hay vacíos en la información y difusión de 
las actividades del Campus Sostenible.  

Se seleccionó el componente de campus saludable porque este componente 
promueve el bienestar e incorporación de un estilo de vida saludable para los 
colaboradores y el personal universitario, permitiendo así que ellos estén en 
condiciones de prestarnos sus servicios de una manera calidad y humana. 
Aprovechando los espacios y actividades necesarias para fomentar el autocuidado 
de su comunidad universitaria, esto es parte fundamental del proceso de 
crecimiento del campus. 

6.2.5.2 .Medios para la estrategia 

 Correo interno 

 Lo UAO de la semana 

 Carteleras institucionales 

 Pantallas digitales  

 Sitio web Campus Sostenible 
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 Sitio web universidad autónoma de occidente  

 Facebook 

6.2.6 Plan de medios 

La Universidad Autónoma de Occidente a través del proyecto Campus Sostenible, 
demuestra su compromiso por compensar el impacto ambiental que está sufriendo 
en planeta en la actualidad. De esta manera la universidad continúa 
implementando y fomentado actividades y modelos de investigación que aporten a 
la recuperación del medio ambiente y la sociedad. Con este compromiso y 
motivación por continuar siendo un gestor ambiental y social a nivel local, Nacional 
e internacional, es importante que los colaboradores que hacen parte del campus 
universitario se apropien, se comprometan y participen de esta cultura de 
responsabilidad social ambiental y de bienestar que promueve la UAO con el 
proyecto Campus Sostenible. 

Así mismo es de gran importancia que el personal conozca cada uno de los 8 
componentes que conforman el proyecto.  Por esta razón, el implementar todas 
las medidas necesarias para que los colaboradores conozcan y se apropien en su 
totalidad del modelo ambiental que es referente a nivel Nacional e internacional, a 
través del medio impreso lo UAO de la semana, pagina web de la UAO, el sitio 
web del proyecto Campus Sostenible, carteleras institucionales, redes sociales; es 
fundamental para así crear una cultura del cambio, compromiso, de 
responsabilidad social y ambiental que se difunda por todo el campus universitario.  

Para trabajar en esto la universidad ha creado un canal de comunicación en la 
web para el programa del Campus Sostenible, además de que cuenta con el 
apoyo del Departamento de Comunicaciones que promueve las actividades del 
campus a la comunidad universitaria por medio de sus canales de difusión, 
aspecto que se toma a favor para el desarrollo de esta estrategia de 
comunicación.  
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6.2.7 Tiempo de ejecución 

El plan de medios tendrá una duración de un año, puesto que el Campus 
Sostenible es un programa de planta y siempre está generando noticias, 
información y diversas actividades que nos favorecen para potenciar la estrategia 
de comunicación. Cabe destacar que cada semestre y depende del componente a 
trabajar las actividades y eventos cambian.  

6.2.8 Normas de uso y estilo como componente general 

 Mensajes:  

 Las normas de uso y estilo de los mensajes transmitidos por el programa del 
Campus Sostenible deben de cuidar la imagen de la Universidad Autónoma de 
Occidente como institución.  

 Los medios de comunicación deben usarse de manera responsable frente a la 
institución y a su comunidad universitaria.  

 El personal que crea y difunde los mensajes sobre el Campus Sostenible debe 
tener presente que su voz representa la institución y a sus valores institucionales. 

 Los mensajes de difusión sobre el Campus Sostenible deben ser acordes con 
los objetivos y principios del Campus.  

 El uso de los diferentes canales de comunicación de la universidad para la 
difusión del Campus Sostenible, deben dar mejora continua a la gestión de la 
estrategia de comunicación planteada. Es decir, brindar mayor información y 
experiencia sobre el Campus a los usuarios interesados, para generar un 
feedback constante para evaluar si se está cumpliendo con el objetivo.    
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6.2.9 Principios de actuación 

 Veracidad: la información que se publique a cerca del Campus Sostenible debe 
de ser 100% verificable.  

 Calidad: la información difundida debe de tener unos criterios acordes a los 
reglamentos tanto de la universidad como el modelo del Campus.    

 Oportuna: se requiere de una información exacta y oportuna para el usuario.   

 Corresponsabilidad: la información debe ser publicada según el estilo, el 
formato del medio y la necesidad del usuario.   

6.2.9.1 Estilo de lenguaje 

 Utilizar un lenguaje claro, simple e informal.  

 Titular las noticias de forma clara, que situé rápidamente al usuario sobre el 
tema.   

 Elaborar textos breves, con posibilidad de apoyo fotografió, audios, cuadros 
descriptivos, enlaces, videos.   

 Incluir enlaces con acceso a información de apoyo a lo publicado para situar al 
usuario en contexto. 

 El texto debe organizarse con palabras resaltadas, listas numeradas, líneas 
separadoras. 

 Debe evitarse el uso de cursivas, negritas o subrayados siempre que no sea 
necesario. 

 Los párrafos deben contener una única idea. 
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6.2.10 Comunicación interna y principales acciones de la estrategia 

El comité representante del proyecto campus sostenible como estrategia de 
proyección interna y de potenciar la marca ‘Campus Sostenible’, debe enfocarse 
en los componentes menos conocidos del proyecto, por lo que se propone 
priorizar y potenciar un componente en específico por semestre, creando más 
contenido sobre el mismo para ser difundido en el campus, sin olvidar las noticias 
relevantes de los demás componentes. En este caso se eligió Campus Saludable 
como componente de iniciación de estrategia, un componente que como 
anteriormente se mostró es bajamente reconocido y   poco relacionado con el 
proyecto Campus Sostenible entre los colaboradores administrativos.  

Pensando en promover el componente Campus Saludable entre los colaboradores 
de la UAO, también se planeó una alianza entre el comité representante del 
proyecto Campus Sostenible con algunos integrantes organizadores del 
Departamento de Bienestar Universitario; teniendo en cuenta que este 
departamento es el encargado de proporcionar actividades orientadas al desarrollo 
físico, mental, espiritual, social y de salud para la comunidad universitaria, 
objetivos que van de la mano con el componente Campus Saludable. 

Se trata de una alianza que va a fortalecer los objetivos en común de ambos 
grupos de trabajo que apuestan al mismo fin, ya sea con nuevas propuestas o 
fortaleciendo y apoyando las actividades ya existentes, logrando una alianza fuerte 
y compenetrada, pero con el sello de ambos grupos de trabajo.     

También se realizará un nuevo plan de difusión con un nuevo cronograma en el 
cual se organiza el contenido principal a difundir sobre el componente 
seleccionado mensualmente, que permita a los colaboradores estar más en 
contacto sobre el proyecto y sus actividades: sea por el medio impreso o digital 
tales como: Lo UAO de la semana, carteleras digitales, pagina web, facebook, 
twitter, correo institucional, su propio sitio web, incluyendo el material BTL que se 
instala en el campus. Dicho contenido tendrá que ser aprobado y revisado por el 
Comité del proyecto y el Departamento de Comunicaciones. 

Por medio del publicar más contenido informativo sobre campus saludable y 
continuando con la misma dinámica informativa por semestre con cada uno de los 
componentes priorizando los menos conocidos, se logrará posicionar la 
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información entre los colaboradores de la misma manera que lo han hecho con los 
demás componentes. 

Es así como se dará inicio con la estrategia de comunicación, trabajando el 
componente Campus Saludable, a través de los diferentes medios de 
comunicación internos, por lo que se realizarán campañas informativas y de apoyo 
a las actividades para promover he incorporar a los colaboradores administrativos 
de la UAO en un estilo de vida saludable y de bienestar. Objetivo que desea 
reforzar el Campus Sostenible con su programa de Campus Saludable y todo lo 
que se deriva de este. 

Por medio de estas actividades, noticias, campañas y una eficiente difusión de las 
mismas, los colaboradores lograran un alto grado de sentido de pertenencia con el 
proyecto, para que de esta forma sientan que con cada la actividad y la 
información que la universidad brinda y desarrolla dentro del campus, en este caso 
el proyecto Campus Sostenible, se construye el bien de la comunidad universitaria 
y no solo un bien en particular. 

Para el desarrollo de la táctica a implementar se contó con el apoyo del comité 
representante del proyecto y la asesoría y la aprobación del Departamento de 
Comunicaciones para la difusión del mensaje, que se hizo por medio del correo 
interno de los colaboradores. Además de contar con el sitio webdel Campus 
Sostenible donde también se podrá visualizar el contenido, esta táctica no 
implicará costos para su desarrollo ni difusión.  
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Figura 19. Web Campus Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se espera contar con un plan de contenido y difusión construido 
especialmente para el sitio web del Campus Sostenible, con una periodicidad 
mínima de 5 publicaciones al mes en el campo de noticias y actividades, con el 
objetivo de estar retroalimentando el portal web que fue creado para documentar 
toda la información del proyecto. Este contenido se podrá visualizar en la barra de 
navegación; noticias y actividades del portal web, ubicado en el costado derecho 
superior del sitio web Campus Sostenible. Aquí se publicarán cada una de las 
noticias, actividades y contenido informativo sobre temas que giran en torno al 
componente de temporada y el proyecto en general. 
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Se proponeque, al ser publicada alguna noticia o actividad del Campus Saludable, 
de forma inmediata se envíe un correo a los colaboradores administrativos con el 
link del sitio web del Campus Sostenible donde podrán encontrar el contenido 
publicado. Esto con el fin de hacerles saber que es allí donde encontrarán 
información permanente para que estén al tanto de las diversas actividades y 
noticias del Campus Sostenible y el componente de temporada. 

Como parte de la propuesta de implementación para el futuro es el planteamiento 
al Comité del proyecto Campus Sostenible y de Comunicaciones, campañas y 
capacitaciones  para continuar resaltando  y visualizando el Campus Saludable en 
el campus universitario además que los colaboradores se apropien de dichos 
temas en su ambiente laboral, familiar y cotidiano, para así ir formando una 
cadena saludable de autocuidado y de conocimiento sobre temas determinantes 
de algunas situaciones, como lo son la prevención de enfermedades, las  prácticas 
positivas y velar por el bienestar del otro dentro de la universidad y su entorno. Los 
temas seleccionados que se proponen serán: donación de sangre, sexualidad, 
salud bucal, Nutrición, acondicionamiento físico, enfermedades laborales, tabaco, 
riesgo cardiovascular y alcoholismo. 

6.2.11 Cuadro de propuesta de actividades enfocado en el componente 
Campus Saludable para dos periodos académicos 

Cuadro 3. Cronograma 

Mes: Día: Tema: Actividad: 

Mes 
1 

Del 1 al 
15 

Donación de 
Sangre 

Contenido noticioso sobre las pautas para poder donar 
sangre. 

Mes 
2 

Del 16 al 
30 

Donación de 
sangre 

Contenido informativo sobre mitos y verdades de la 
Donación de Sangre. 

Mes 
3 

Del 1 al 
15 

Salud Bucal  Contenido visual con un experto que hablará sobre 
Amenazas para la salud dental. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Mes 
4 

Del 16 
al 31 

Salud Bucal Contenido informativo sobre el Uso adecuado del Hilo 
Dental y el Cepillo. 

Mes 
5 

Del 1 
al 15 

Acondicionamiento 
Físico 

Contenido informativo sobre Diferencias entre Actividad 
Física y Ejercicio Físico. 

Mes 
6 

Del 16 
al 30 

Acondicionamiento 
Físico 

Contenido Visual con experto que hablará sobre Salud y 
Calidad de Vida.  

Mes 
7 

Del 1 
al 15  

Acondicionamiento 
Físico  

Contenido informativo sobre los beneficios de hacer 
deporte.  

Mes 
8 

Del 16 
al 31 

Enfermedades 
Laborales 

Contenido informativo sobre Enfermedades más 
frecuentes en el trabajo. 

Mes 
9 

Del 1 
al 15 

Enfermedades 
Laborales 

Contenido noticioso sobre Entornos laborales Saludables. 

Mes 
10 

Del 16 
al 31 

Sexualidad  Contenido Visual sobre un experto hablando de ¿Cuáles 
son algunos tipos de enfermedades o infecciones de 
transmisión sexual? 

Mes 
11 

Del 1 
al 15 

Sexualidad Contenido informativo sobre La importancia del uso del 
condón.  

Mes 
12 

Del 16 
al 30 

Riesgo 
Cardiovascular 

Contenido visual sobre un experto hablando de ¿Qué son 
las enfermedades cardiovasculares y cómo se pueden 
prevenir y tratar? 

Fuente: Elaboración propia 

El enfoque de la publicación de información se concentrará en la generación de 
noticias y actividades según el cronograma de publicaciones con una adecuada 
planificación sobre el campus saludable a través de los medios de comunicación 
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ya constituidos en la universidad; el medio impreso ‘Lo UAO De La Semana’, el 
correo interno, pantallas, carteleras institucionales y el sitio web del Campus 
Sostenible. Además de usar los diferentes espacios publicitarios del campus 
universitario para hacerlo visible a el paso diario de los colaboradores.  

Se debe de dar a conocer el Campus Sostenible y las acciones planificadas desde 
sus ocho componentes, la importancia y el impacto que tienen para quienes 
conforman el campus y para quienes deseen seguir su ejemplo como personal e 
institución responsable con el medio ambiente y el bienestar de sus 
colaboradores.  

El cumplimiento y la participación dependen en gran medida de las estrategias de 
comunicación planteadas para su difusión e impacto sobre la población 
universitaria. Al cumplir con la estrategia de comunicación, se logrará que los 
colaboradores desarrollen buenas prácticas y relaciones con el entorno, siendo 
claves como el conducto para llegarle a otros públicos. Para así crear relaciones 
fuertes de confianza, lealtad y buen desarrollo del trabajo en su entorno.   

Para garantizar que el programa del Campus Sostenible y sus actividades tengan 
un auge importante en la universidad y logre ser apropiado por ellos en su 
totalidad, se elaborará un plan de medios para mejorar y reforzar la planificación y 
estrategia ya existente dentro del Departamento de Servicios Generales y el 
Departamento de Comunicaciones. 

Para ello se plantea que semestralmente escojan uno de los ocho componentes 
del Campus Sostenible y generen el mayor contenido noticioso, informativo y 
actividades en torno al componente a trabajar.Se tiene conocimiento que el comité 
representante del proyecto anualmente realiza ‘La Semana Ambiental’, en el que 
por medio de una carpa situada dentro del campus universitario informan e 
interactúan con el personal de la UAO.  

Es una actividad que incentiva a la inclusión y participación de las personas 
pertenecientes a la universidad. Dicha actividad es una guía para nosotros 
idealizar una estrategia más amplia que logre encajar y potenciar cada uno de los 
8 componentes, en este caso se trabajara el Campus Saludable con la comunidad 
universitaria.  
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La estrategia fue pensada para dejar un plan de trabajo que refuerce el plan de 
comunicación que maneja el Departamento de Servicios Generales conjunto al 
Departamento de Comunicaciones sobre la difusión y visibilidad del Campus 
Sostenible.  

Figura 20. Como se visualiza la página principal de la universidad Autónoma 
de occidente 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.12  Propuesta para mejoramiento de visibilidad en página de la UAO del 
sitio web Campus Sostenible 

 
 Como se visualiza en la foto de la página principal de la páginaoficial de la 
universidad Autónoma de Occidente, no hay un link visible que diga ‘Campus 
Sostenible’, por tanto, para ingresar al Campus Sostenible se debe ir a un enlace 
de la cabecera, y el tercer enlace que es ‘Proyección Institucional’ esta un sub 
enlace que es el del Campus Sostenible.  
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Se propone al comité representante del proyecto Campus que realice una 
reestructuración de la página principal de la Universidad Autónoma de Occidente 
donde se haga más visible la marca del Campus Sostenible, ya que es uno de los 
medios de mayor utilización y visitas por parte del personal de la universidad.  

Al tener una mayor visibilidad en el portal web, poco a poco los colaboradores 
institucionales conocerán más de la función y actividad del Campus y se van 
apoderando de lo que enseña el Campus que es incentivar y promover la cultura 
de responsabilidad social, ambiental y bienestar creando un feedback. 

Como ya se conoce el comité de representantes del proyecto es el encargado de 
diseñar, aprobar y dirigir las actividades, noticias e información sobre el campus 
sostenible, es por esto y siguiendo con el hilo conductor de visibilización, otra 
propuesta de trabajo para este departamento es generar mayor contenido visual y 
noticioso que acoja todos los componentes del Campus Sostenible, dándole la 
misma importancia y difusión a cada uno de ellos por una temporada.  

Se busca el fortalecimiento de más actividades puntuales de los componentes 
menos conocidos, en este caso el componente del Campus Saludable. 
Componente de suma importancia para el funcionamiento del Campus Sostenible 
y universitario, ya que dicho componente promueve estilos de vida saludables en 
toda la comunidad universitaria. Para ello se propone idear un cronograma con 
actividades y capacitaciones que abarquen temas del Campus Saludable.  

Como se había mencionado anteriormente, semestralmente se escogerá uno de 
los ocho componentes para trabajar a lo largo de todo el semestre. Se propone 
que en el semestre 2018-1 se empiece a trabajar con el componente del Campus 
Saludable, fomentando con los colaboradores administrativos de la UAO 
capacitaciones y actividades que incentiven a promover dentro del campus 
universitario estilos de vida saludable, que velan por la salud y bienestar de la 
comunidad universitaria en general.  

6.2.13 Plan de acción para referencia futura de la estrategia 

El objetivo no se centra solo en potenciar la marca del Campus Sostenible dentro 
de la universidad, sino generar cultura social y ambiental que vele por el bienestar 
no solo de la comunidad universitaria de la UAO, sino que contribuya a mejorar las 
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prácticas del entorno, se apropien del tema y contribuyan en la conservación del 
planeta, al implementar las buenas prácticas que promueve el Campus 
Sostenible.  Finalmente, para el desarrollo de la estrategia de comunicación se 
establecieron 5 tácticas que logren mejorar la forma de comunicar el Campus 
Sostenible previamente identificadas y se presentan de la siguiente manera: 

Tabla 1. Táctica 1 de la estrategia de comunicación interna  

  

Nombre de la estrategia: fomento de campus sostenible en la Universidad Autónoma de 
Occidente 

  

  

Táctica 1. Replanteamiento de laestructura de difusión existente sobre el Campus Sostenible en el 
campus universitario.  

 Crear mayor contenido y de difusión referente al Campus Sostenible. 

 Se crean espacios de reunión entre el Comité representante del proyecto Campus 
sostenible y el Departamento de Comunicaciones para replantear cuáles serán los canales 
de comunicación ideales para cada tema, logrando alternativas convenientes de 
estrategias de comunicación para ambos departamentos en beneficio del reconocimiento 
interno del campus sostenible.  
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Tabla 1. (Continuación) 

  

Acciones 

 

Actividades 

Reunión de presentación oficial 
del nuevo plan de 
comunicaciones avalado por el 
Comité representante del 
proyecto Campus sostenible, los 
aliados y el Departamento de 
Comunicaciones. 

  

  

  

  

 

Presentación de la estrategia de comunicación interna  

  

Delegar las funciones específicas de cada uno de los 
representantes del comité del proyecto Campus saludable, del 
Departamento de Comunicaciones y de los personajes 
aleados   

  

Fijar fechas de encuentros mensuales entre los departamentos 
mencionados para un seguimiento de dicho grupo de trabajo y 
del plan de comunicaciones establecido. 

  

Definir los contenidos de las piezas  

 

Diseñar el plan de comunicación anual y plasmarlo en digital 
con cada uno de sus acuerdos. 

Diseñar una ficha mensual de publicaciones para cada uno de 
los diferentes canales de comunicación de la UAO. 
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Tabla 1. (Continuación) 

  

Audiencia:Colaboradores administrativos 

  

Frecuencia: Tres veces al mes hasta que sea culminado y formalizado 

  

Indicadores: Número de reuniones programadas:3  

Número de reuniones concluidas:3 

  

  

Áreas o personas responsables: Comité representante del proyecto campus sostenible– 
Departamento de Comunicaciones - invitados de otros departamentos de la UAO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Táctica 2 de la estrategia de comunicación interna   

  

Nombre de la estrategia: fomento de campus sostenible en la Universidad Autónoma de 
Occidente 

  

  

Táctica 2.Potenciar los ocho componentes del proyecto campus sostenible, por medio de los 
canales de comunicación con los que cuenta el Departamento de comunicaciones, con el fin de 
afianzar conocimientos de cada uno de los componentes, promoviendo un componente en 
específico por temporada, en este caso se inició con el componente (campus saludable), 
resaltando su objetivo y función dentro del campus universitario. 

  

 Utilizar los canales de comunicación existentes para la difusión de información y 
actividades referente al Campus sostenible y sus componentes, para crear una conexión y 
recordación sobre este y en especial conocer más sobre el componente seleccionado. 

  

  

  

Acciones 

 

Actividades 
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Tabla 2. (Continuación) 

  

Promover el Campus Saludable como 
componente de suma importancia 
para el funcionamiento del Campus 
Sostenible y universitario, ya que 
dicho componente promueve estilos 
de vida saludables en toda la 
comunidad universitaria. 

  

  

  

 

Diseño de una pieza publicitaria informativa con 
información puntual sobre el componente Campus 
Saludable.  

 

Realización de un video informativo sobre que es 
el campus saludable.  

 

Envío de un flyer y video informativo sobre el 
Campus Saludable por medio del Correo 
institucional. 

 

Aprobación del Comité representante del proyecto 
Campus sostenible y de Comunicaciones, sobre 
las piezas de comunicación diseñadas   

  

  

Audiencia:Colaboradores administrativos 

  

Frecuencia: 1 día del mes 
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Tabla 2. (Continuación) 

  

Indicadores: Número de encuestas realizadas:2  

Número de respuestas: 2  

   

Áreas o personas responsables: Comité representante del proyecto campus sostenible– 
Departamento de Comunicaciones  

  

Fuente: Elaboración propia 

  



98 

 

Tabla 3. Táctica 3 de la estrategia de comunicación interna 

  

Nombre de la estrategia: fomento de campus sostenible en la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 

  

  

Táctica 3.Dar a conocer el Campus Sostenible, sus ocho componentes, sus planes de trabajo, los 
logros obtenidos, la importancia y el impacto que tiene para la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

  

 Crear imagen de marca, dar una mayor visibilidad del sitio web de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

  

  

Acciones 

 

Actividades 
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Tabla 3. (Continuación) 

  

Reestructuración del portal 
web de la universidad. 

 

Promover la cultura digital.  

 

  

  

  

  

 

Diseñar una pieza de comunicación para el lanzamiento de la nueva 
ubicación del sitio web campus sostenible en la página oficial de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

 

Hacer un lanzamiento oficial por todos los medios internos de 
comunicación sobre la nueva ubicación del Campus Sostenible en la 
página oficial de la universidad Autónoma de Occidente  

  

  

Audiencia:comunidad universitaria, publico externo 

  

Frecuencia: 1 día laboral 
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Tabla 3. (Continuación) 

  

Indicadores: Número de visitas a la página por mes antes del lanzamiento  

Número de visitas a la página por mes después del lanzamiento  

  

Áreas o personas responsables: Comité representante del proyecto campus sostenible– 
Departamento de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 4. Táctica 4 de la estrategia de comunicación interna 

  

Nombre de la estrategia: fomento de campus sostenible en la Universidad Autónoma de 
Occidente 
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Tabla 4. (Continuación) 

  

Táctica 4.Potenciar el conocimiento sobre el Campus Sostenible entre los colaboradores 
administrativos de la UAO, por medio de los canales de comunicación que cuenta la universidad.   

Mantener siempre a los colaboradores informados, integrados y actualizados con las noticias y 
actividades del Campus Sostenible y del componente del momento. Así mismo promocionar de 
manera acertada dichos acontecimientos en los canales de comunicación de la universidad. 

  

Acciones 

 

Actividades 

  

Crear más actividades y contenido puntuales de los 
componentes menos reconocidos por parte de los 
colaboradores. 

  

Campaña de visibilización sobre los resultados exitosos 
obtenidos en algunas de las acciones llevadas a cabo por 
cada componente (en este periodo sobre el campus 
saludable) 

  

Generar cultura ambiental, saludable y de responsabilidad 
social en los colaboradores administrativos de la UAO por 
medio de la información que se difunda. 

 

Crear piezas publicitarias sobre la 
información para difundir en la 
campaña de visibilización.  

 

Enviar la publicidad por medio de 
los diferentes Canales de 
comunicación interna de la UAO. 

  

Hacer visible las piezas de 
comunicación en todo el campus 
universitario.  
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Tabla 4. (Continuación) 

  

Audiencia:Colaboradores administrativos 

  

Frecuencia: Semestral  

  

Indicadores: Número de piezas / actividades a realizar por semestre: 4 

Número de piezas / actividades realizadas por semestre: 3  

  

  

  

Áreas o personas responsables: Comité representante del proyecto campus sostenible– 
Departamento de Comunicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Táctica 5 de la estrategia de comunicación interna  

  

Nombre de la estrategia: fomento de campus sostenible en la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 

  

Táctica 5.Incentivar a la cultura del cambio, compromiso y responsabilidad con el medio ambiente 
y social en el campus universitario. 

  

  

  

  

  

Acciones 

 

Actividades 
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Tabla 5. (Continuación) 

  

Campaña invita a un amigo a la 
actividad anual grande del campus 
sostenible  

  

  

  

 

Realizar jornadas pedagógicas y lúdicas con temas 
relacionados al Campus Sostenible con los 
colaboradores de la UAO.  

 

Incentivar a la cultura de las buenas prácticas en su 
ambiente laboral y su entorno. 

 

Promover la cultura de estilo de vida saludable en el 
campus universitario. 

 

  

  

Audiencia:Colaboradores administrativos  

  

Frecuencia:2 por semestre 
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Tabla 5. (Continuación) 

  

Indicadores:Número de colaboradores invitados 

Número de colaboradores participantes   

  

  

Áreas o personas responsables: Comité representante del proyecto campus sostenible– 
Departamento de Comunicaciones  

  

 

 

6.2.14 Socialización de la estrategia 

 
Se realizó una reunión con los representantes del proyecto Campus sostenible 
para la socialización de la estrategia interna de comunicación, por lo que mediante 
una presentación se explicaron los detalles del proyecto Campus Sostenible con el 
público interno y los colaboradores administrativos. Durante la reunión hubo 
diferentes puntos de vista de ambas partes y se vio una actitud receptiva y de 
frente a la propuesta, recibiendo comentarios positivos del trabajo y el análisis 
realizado. 

Esta actividad logró visibilizarel trabajo de investigación sobre la estrategia que se 
realizó para el proyecto Campus sostenible, de igual manera se resaltó y explicó la 
táctica que se aplicará en primera instancia. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Por medio del presente trabajo, se puedo concluir que la investigación previa para 
la realización de la estrategia de comunicación para el proyecto Campus 
sostenible, permitió conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades para 
mejorar y reforzar la comunicación de los departamentos a cargo del proyecto, 
para así potenciar la difusión de este dentro del campus universitario, creando así 
un vínculo y significado del modelo con los colaboradores administrativos de la 
UAO.  

Por tanto, para el mejoramiento de la forma de comunicación en cuanto al 
proyecto, se propusieron nuevas intervenciones de comunicación para fortalecer 
algunas de las debilidades del proyecto, las cuales son la ausencia de información 
sobre algunos de los componentes menos conocidos, por lo que se propone un 
cronograma de publicaciones priorizando los temas menos conocidos para 
posicionarlo e integrar los componentes entre los colaboradores con un 
aprovechamiento de los medios internos de comunicación de la universidad. 

Con los resultados de la encuesta ¿Qué tanto conoce del Campus sostenible? y 
en toda la investigación para el desarrollo del diagnóstico, se comprobó que es de 
vital importancia las alianzas del proyecto con los departamentos que trabajan y 
promueven dentro del campus universitario, las actividades en pro del bienestar 
del personal universitario. Al igual que se consideró importante el generar mayor 
contenido en los diferentes canales de comunicación sobre acciones desarrolladas 
de los ocho componentes del Campus sostenible en la universidad. 

En este sentido, se resalta el caso del componente Campus saludable, que como 
es sabido, hace parte del modelo Campus sostenible, pero que al ver los 
resultados de la encuesta ya mencionada, se evidenció que los colaboradores 
administrativos no relacionan dicho componente con el proyecto, debido a que no 
hay información clara y sucinta sobre este en los canales de comunicación con los 
que cuenta la UAO, y por tanto, no hay una alianza estratégica entre el comité del 
proyecto con Bienestar Universitario. 
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La importancia del reconocimiento y participación de la comunidad universitaria de 
la UAO con el proyecto Campus sostenible, es vital para la implementación en la 
ciudad, región e incluso el país de formar y enseñar a las nuevas generaciones 
sobre un modelo sostenible para contrarrestar la crisis ambiental y social que 
aqueja al mundo actualmente y que tanto daño están causando a diario. 

Al enfocarse en uno de los componentes menos conocidos, como lo es el campus 
saludable, se desarrolló una nueva encuesta sobre éste. Dicha encuesta demostró 
que el 75% de los colaboradores administrativos no conocían qué es y cuál es el 
objetivo del Campus saludable, pero al enviarles un correo institucional informativo 
sobre el componente se logró informar de manera correcta y clara qué es y cuáles 
son sus actividades que lo componen. 

Se pudo, por tanto, el analizar que por parte de los colaboradores hay gran 
receptividad de querer participar y conocer sobre las actividades que compone el 
Campus saludable, ya que afirman que contribuyen al mejoramiento de su entorno 
laboral y personal.    

Al percatar la aceptación del querer participar y conocer más sobre el componente 
mencionado, se logra comprobar que la táctica aplicada de comunicación con el 
Campus sostenible, la cual fue el correo institucional que contenía un diseño 
informativo claro y preciso sobre el componente, logró captar la atención y 
comunicar de manera clara lo que no se logró desde su creación. 

Dichas situaciones, son lasque conllevan a concluir que la investigación de una 
estrategia de comunicación para el Campus sostenible, es parte fundamental para 
poder otorgarle la importancia necesaria y difusión pertinente a los componentes 
del proyecto, por lo que se generará mayor aceptación, participación y 
reconocimiento de este en la comunidad universitaria, impulsando y formando de 
esta forma a sus colaboradores en las buenas prácticas para el desarrollo de 
acciones que contribuyan al mejoramiento de su entorno laboral, personal, social y 
ambiental, y que por tanto, pueden difundir a través de acciones o voz a voz el 
resaltar la gran labor que impulsa la Universidad Autónoma de Occidente en pro 
del medio ambiente y del desarrollo social. 
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8 RECOMENDACIONES 

 
Como recomendaciones del presente trabajo se sugiere continuar con el plan de 
trabajo de la estrategia de comunicación propuesta, con el fin de fortalecer la 
comunicación interna del proyecto y permita que los colaboradores administrativos 
logren reconocer, apropiarse y participar en su totalidad del proyecto y sus 
diferentes actividades o eventos. Por ende, es de vital importancia continuar con el 
plan de trabajo entregado para lograr el total aprovechamiento de los canales 
internos de comunicación y que los departamentos encargados del Campus 
sostenible fortalezcan el proyecto junto a los componentes que lo conforman. 
Cabe resaltar que el proyecto institucional tiene el apoyo general de la 
universidad, lo que es positivo para poder difundir, afianzar y potenciar el modelo 
Campus sostenible en todo el campus universitario.  Siendo así,Es importante 
reconocer que el plan de trabajo de la estrategia de comunicación interna debe de 
llevar consigo un seguimiento exhaustivo, y en cuanto se presenten cambios 
ajustarlo a las nuevas necesidades con una participación de las personas a cargo.  

Se recomienda definir el rol y la responsabilidad de cada uno de los participantes o 
departamentos a cargo para lograr el éxito de la estrategia, y de igual forma, tener 
claro por qué canal de comunicación se hará la difusión del componente y 
campaña a trabajar, al igual que el diseñar actividades, diseños y campañas que 
capten de manera positiva e inmediata la atención del público objetivo de la 
universidad. Por consiguiente, para lograr potenciar y resaltar los 8 componentes 
del Campus sostenible, se sugiere trabajar cada semestre con uno de los 8 
componentes, para así lograr mayor receptividad y aceptación en el público 
interno, ya que el traer a colación cada uno de estos componentes de forma 
sistemática, podrá crear unos conocimientos sólidos en el público analizado. 

En este sentido, se realizó una encuesta de medición para conocer el alcance que 
logró el objetivo específico, el cual no era otro que el dar a conocer y potenciar el 
componente campus saludable como uno de los ocho componentes del modelo 
Campus Sostenible entre los colaboradores administrativos de la UAO, por medio 
de los canales de comunicación que cuenta la universidad.  De esta forma, ante 
este escenario se planteó que el comité representante del proyecto Campus 
sostenible, genere una alianza estratégica con Bienestar Universitario para 
fortalecer el proyecto en toda su medida, por lo que esto será fundamental para 
cumplir con el plan de comunicación propuesto, ya que se logrará impulsar, 
reforzar y dinamizar los ocho componentes en todas sus instancias, generando así 
mayor reconocimiento, acercamiento y participación de la comunidad universitaria 
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con el modelo.Por esto, es importante que el comité encargado de la difusión y 
creación de contenido sobre el Campus sostenible genere mayor información, 
actividades y capacitaciones de los ocho componentes de forma constantemente, 
ya que la poca creación de contenido o actividades conlleva a crear vacíos 
informativos entre los colaboradores que no logran descifrar el verdadero objetivo 
y función del proyecto dentro de la Universidad. 

8.1 PRODUCTOS GENERADOS POR LA TÁCTICA APLICADA 

En esta fase del proceso exponemos las piezas implementadas con este trabajo 
de grado, las cuales corresponden a una de las acciones desarrolladas dentro de 
la estrategia de comunicación propuesta. 

8.2 PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA TÁCTICA APLICADA 

Flyer: Diseño alusivo al Campus Saludable, que se hace referencia a las 
actividades realizadas por este componente y su función. 
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Figura 21. Flyer: Diseño alusivo al Campus Saludable 

 

 

8.2.1 Canales de comunicación para la difusión 

 Boletín impreso Lo UAO de la semana: es un medio institucional de 
comunicación escrita, con un tono informativo, es la voz de la organización, por el 
cual, sin mucha extensión en los temas, se publica la información relevante para la 
comunidad universitaria, es fácil de manipular y puede ser llevado a otras 
manos fácilmente.   
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 Correo interno: es una herramienta de trabajo para la organización y quienes 
pertenecen a ella 

 Portal web: Sitio webque ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

 Flyer informativo: También conocidos como volantes, son utilizados para 
transmitir información publicitaria sobre productos o servicios de una empresa.  

 Paneles, carteleras digitales: Canales de comunicación e información 
modernos. 

 Medio impreso la UAO 

8.3 RECURSOS 

8.3.1 Talento Humano 

8.3.1.1 Directos 

 Director académico: Andrés Felipe Gallego 

 Investigadoras:  

 Daniela Rojas Aldana  

 Gissel Vanessa Ruiz Alvarez 

 Personal del Campus Sostenible  
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 Personal del Departamento de Comunicaciones 

8.3.1.2 Indirectos 

 Colaboradores administrativos  

8.3.2 Recursos materiales 

Tesis de grado sobre el tema, documentos digitales, publicaciones impresas sobre 
el campus sostenible, noticias actuales sobre el tema.  

Tabla 6. Recursos Financieros 

Hojas de papel Celular  

lapiceros Grabador de voz 

Fotocopias  agenda 

Computador  Impresora  

Memorias USB Cámarafotográfica 

 

8.3.3 Recursos financieros 

Tabla 7. Recursos financieros 

1.  Transporte 500.000 

2.  Materiales 300.000 

3.  Alimentación 200.000 
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Tabla 7. (Continuación) 

4. varios e imprevistos 200.000 

VALOR TOTAL 1.200.000 
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ANEXOS  

 

Anexo A. Entrevistas 

 
Vanessa Departamento de Comunicaciones 

Desde el departamento de comunicaciones, se realiza la gestión de las 
comunicaciones de la universidad, por lo que se trabajó una comunicación interna, 
externa y de igual forma, se trabaja teniendo en cuenta el direccionamiento de la 
universidad, teniendo en cuenta las necesidades de las distintas dependencias. 

El tema ambiental siempre había sido una prioridad para la universidad pero se 
habían trabajado iniciativas muy individuales, por ejemplo hace muchos años se 
instaló una estación ambiental y entonces un ingeniero de planta física,  nos 
contaba que podían hacer la medición de todo, prestaban el servicio de todos los 
datos, tenían los datos on-line, obviamente desde la academia de adelantaban 
muchas iniciativas alrededor del tema; el tema del ahorro aquí,  el tema del 
campus en realidad la operatividad el campus siempre ha sido muy pensado en 
eso, esta planta del tratamiento de aguas, el aprovechamiento de las aguas, el 
tema del vivero. Entonces por ejemplo un ingeniero de planta física nos contaba el 
éxito de las gestiones que ellos realizaban en el vivero.  

Entonces había muchas iniciativas y obviamente las contábamos y hacíamos la 
divulgación, pero todo quedaba como en una acción suelta. Cuando se dio todo el 
tema del sistema fotovoltaico que es un proyecto que se hace con EPSA y al tener 
mucho impacto se hace toda la estrategia de Campus Sostenible, de pensar de 
verdad la universidad como un campus sostenible.  

¿En qué momento se dio inicio oficial a este proyecto? 

En el 2014, te puedo entregar una pieza de comunicación inicial donde se define 
todo el concepto de la imagen de campus. Y si tú ves esta marca de imagen de 
campus sostenible es la sombrilla de todo va publicar a cerca del proyecto y el 



118 

 

tema y lo que busca el concepto de campus sostenible es agrupar todos esos 
componentes sobre los que la universidad trabaja.  

En la página web, también hay un portal, que se llama campus sostenible, ahí por 
ejemplo está albergado todos los componentes y es el que reúne todo lo que se 
hace.  

Lo que se hace desde comunicaciones es precisamente darle forma a todo eso 
porque a vos como estudiantes te dicen que, quedamos como la universidad más 
verde de Colombia, bueno chévere, pero que hay detrás de todo eso, es un 
trabajo de ahorro de recursos, del buen uso de los recursos, de campañas 
pedagógicas.  

¿Qué ha hecho el departamento de comunicaciones para dar a conocer las 
noticias sobre el campus? 

El tema bandera del campus, fue el sistema solar fotovoltaico; digamos que a todo 
el discurso se le da la estructura de: es un proyecto de sistema solar fotovoltaico, 
que son unos paneles instalados, aquí está la explicación, es un proyecto con 
EPSA, hay una parte implementada, apenas se está implementando la segunda, 
lo que se hace es apalancar todo esto sobre el proyecto del campus sostenible. Si 
vos ves toda la comunicación gira en todo a eso. 

¿Qué medios de comunicaron usan para informar sobre el campus 
sostenible? 

Digamos que la plataforma de medios de la universidad está establecida, está 
consolidada, obviamente vamos teniendo nuevos medios y van desapareciendo 
otros que vemos que la dinámica de consumo ha cambiado entonces desaparece, 
o reforcemos algunos.  

Nuestro fuerte en este momento es la comunicación digital, porque es un canal 
muy efectivo con estudiantes que es el público estratégico y objetivo de la 
universidad para todo, pero la población de colaboradores y docentes finalmente 
la tienes cautiva todo el día, un correo masivo funciona mejor, una socialización 
funciona mejor, con los estudiantes es muy difícil, por ejemplo, redes sociales es 
vital y redundar, digamos que una de las estrategias de nosotros es redundar en 
todos los medios.  
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¿En el caso que ustedes quieran intervenir? 

Nosotros apoyamos la gestión de las comunicaciones pero el liderazgo como tal 
del proyecto campus sostenible, no sé si es un comité establecido o no pero tiene 
un grupo de trabajo, por ejemplo una de las personas que lidera ese grupo de 
trabajo es Katherine Pérez, que es la jefe del departamento de servicios 
generales, Carlos guerrero es un ingeniero del Departamento de  planta física, que 
es una persona muy activa por ejemplo en el tema de sistema fotovoltaico, el 
profesor Mario Gandini que es el profesor de ingeniería ambiental, entonces son 
como varios actores que se han ido institucionalizando como parte del proyecto. 

Entonces digamos que en la ejecución de cosas como tal del proyecto, es de ellos 
y nosotros apoyamos toda la gestión de las comunicaciones alrededor del tema, 
por ejemplo, hay un componente muy importante del Campus Sostenible es de la 
pedagogía,  que es como nosotros educamos a la gente para que también 
adquiera buenas prácticas ambientales,  no es solo es ahorro agua, ahorro 
recursos y tengo paneles que me generan  menos consumo de energía, si no 
decirle a la gente; adquiera buenas prácticas ambientalmente responsables pero 
no solo aquí en la universidad si no fuera, entonces todo el tiempo hay 
campañas.  El que hacer como tal de estas campañas lo lidera Katherine Pérez 
desde Servicios Generales.  

Entonces por ejemplo ella tiene una actividad anual dentro de su plan de acción 
que es la semana ambiental. Que es lo que ella hace con la carpa, esa actividad 
es parte de esa iniciativa de generar cultura, de interactuar, de que la gente 
aprenda, porque algo que tenemos nosotros claro y siempre se lo transmitimos a 
las dependencias es, usted no puede dejarle toda la responsabilidad al medio de 
comunicación. Si esta toda la estrategia de medios está el portal se le hizo todo el 
bombo dentro y fuera, medios de comunicación, medios interno externos, el correo 
institucional, las carteleras, las pantallas.  

Todos los medios, pero también son muy importantes los espacios de cara a cara, 
donde vos le enseñes a la gente, donde vos le digas a la gente como se hace, 
donde la gente se motive porque le das una cartuchera con material reciclado, 
donde te dan la planta, las estrategias la lideran ellos, puntualmente Katherine 
Pérez. Y nosotros los apoyamos con estrategias de divulgación. Por ejemplo, esta 
semana sale lo UAO verde, ambientamos a la gente con videos con el buen uso 
de algo en especial.  



120 

 

¿Me podrías mostrar piezas de comunicación de los eventos pasados? 

Mucho es digital, pero te podría mostrar la UAO verde, se le entrega a la gente los 
detalles. En los medios se ha hecho el despliegue del evento, pero entonces es 
tratar primero de posicionar en la gente eso. Esas actividades siempre son de 
participar, interactuar, aprender y hasta ganar un reconocimiento por que lo hiciste 
y apropiarse el conocimiento, el público son colaboradores, directivos y 
estudiantes. Participan muy bien colaboradores y docentes porque la gente le 
gusta la actividad, la gente hace fila para entrar, es muy bueno y con los 
estudiantes se ha tratado de hacer actividades similares, por ejemplo, el año 
pasado se hizo un picnic, con cupo limitado porque es imposible llegar a un 
segmento tan amplio, por ejemplo, era un cupo de 60 O 80 personas y vos como 
estudiantes podías ir si llevabas un mínimo de material reciclable, por ejemplo 
papel periódico, vidrio y por esto te daban la boleta.  

El picnic tenía concepto de alimentación saludable, porque también es decir venga 
seamos coherentes, queremos un campus saludable, debemos fomentar hábitos 
de alimentación saludable Porque además este también es otro componente del 
campus, entonces era fruta, barritas de cereal, yogurt.  

Es construir todo el concepto alrededor del tema y de verdad vos sientas que 
estás en un campus que es responsable con el ambiente y que vos sos 
responsable como ser humano con tu labor aquí en la tierra, que tratamos de 
minimizar el impacto que vos causas con el no cuidado del medio ambiente. 
Entonces es como toda esa pedagogía que hacemos.  

¿Cada cuánto se realizan estas actividades? 

Esta intervención presencial es una vez al año pero se hacen refuerzos de cosas 
puntuales por ejemplo, cuando se quitaron los desechables, a todos los 
colaboradores nos reunieron y nos dijeron, no va haber más desechables en el 
campus, a partir de esto nos reunimos y empezamos con un despliegue de 
información, porque no se puede de un momento a otro cambiar algo sin explicar 
porque,  entonces eran videos que decían; al año o al mes en el 
campus  consumimos tantas toneladas de desechable, y allí uno piensa por qué 
no se había mencionado eso antes, porque no son solamente los colaboradores, 
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los docentes, los estudiantes, sino la población fluctuante que viene  visitar la 
universal, entonces empezamos con esas cifras para crear conciencia.  

Luego entonces empezamos con una campaña de concientización sobre el uso de 
estos materiales. Entonces empezamos hacer todo este despliegue de 
información para un momento decir listo con base en esto a partir de este 
momento en el campus no se hará uso de desechable, les daremos una taza 
personalizada, úsala, lávela, porque además tienes que cuidarlo. Hay una gran 
intervención que se hace anual como la que te mencione antes que se hace en 
octubre y actividades puntuales que salen depende de las necesidades.  

Katherine Pérez, jefe del Departamento de Servicios Generales  

En el 2016 con el lanzamiento de la carpa fue como visibilizar el campus 
sostenible, ya existía, pero la gente no tenía ni idea de que se trataba, lo que se 
hizo en la carpa de octubre del 2016 fue contarle a la gente cuáles eran los ocho 
componentes del campus sostenible, que esas fueron las ocho bases que se 
trabajaron en esta actividad. Lo hicimos porque inicialmente se pensaba en hacer 
un lanzamiento, pero no se pudo hacer, entonces se tenía el espacio y se 
aprovechó para contarle lo del campus sostenible 

Para este año, tenemos dos objetivos, una Consolidar esa información, aquí todo 
el tiempo llega gente nueva y no sabe que es y la otra es terminar de contar de 
qué se trata el proyecto. Porque paralelamente a esto yo estoy trabajando en un 
proceso de consolidación de la estrategia del campus, Tiene un componente de 
educación y de cultura. Esto incluye un componente informativo y de difusión de 
esas actividades, pero es más profundo, es saber cuál es la estrategia educativa 
que necesita la universidad para poder llevar a cabo esta estrategia, a adentro y 
afuera de la universidad. 
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Anexo B. Formato de encuesta aplicada a los colaboradores 
administrativosde la UAO 

 

A continuación, se presenta la herramienta de medición (encuesta) realizada y 
nombrada: ¿Qué tanto sabes de nuestro Campus Sostenible?: 

Encuesta a colaboradores del área administrativa de la Universidad 
Autónoma de Occidente: 
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Anexo C. Fotografía sobre las actividades del campus sostenible publicadas 
en las carteleras institucionales 
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Anexo D. Fotografía sobre las actividades del campus sostenible publicadas 
en las carteleras institucionales 
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Anexo E. Fotografía sobre las actividades del campus sostenible publicadas 
en las carteleras institucionales 
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Anexo F. Publicidad sobre actividades del campus saludable 
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Publicidad sobre actividades del campus saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


