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RESUMEN 

La finalidad del trabajo fue analizar el impacto de la campaña “Exfúmalo” dentro de 
la universidad autónoma de occidente frente a la erradicación del consumo de 
cigarrillo durante el año 2016, mediante una acción de investigación y análisis, 
dentro de la comunicación y la salud, y el sentido que se otorga a esta 
problemática del cigarrillo y al consumidor  a largo plazo dentro de la sociedad en 
el que se le da un significado imaginario social muy aceptado en la actualidad 
durante los últimos años.  

PALABRAS CLAVE 

Campaña antitabaco, Exfúmalo, Cigarrillo, Comunidad universitaria, Consumo 
Comunicación y salud 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado tuvo como propósito analizar el impacto de la 
influencia de la campaña antitabaco que se realizó dentro de la Universidad 
Autónoma de Occidente,  esta campaña abordadó un tema que ha radicado desde 
el 2013 sobre la prevención del consumo de tabaco dentro del campus 
universitario, especialmente estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma 
de Cali, tomando como un punto de referencia la Ley 1335 de la Constitución 
Política de Colombia sobre la Ley Antitabaco dentro de las instituciones privadas. 
A demás, la universidad complementó la Ley 1335 con su manual de convivencia 
de la universidad y la composición de la campaña realizada por Salud 
Ocupacional, facultad de comunicación y otras áreas se unieron en la realización 
de esta campaña dentro del campus.  
 
 
Se analizaron diversas teorías sobre representaciones e imaginarios sociales, se 
también teorías de publicidad, comunicación, leyes universitarias, redes de 
comunicación interna dentro de las universidades privadas y se recopilaron puntos 
importantes que se debían analizar para el desarrollo e impacto dentro de las 
universidades incluyendo la que se estudia dentro del presente proyecto. Hace 
algún tiempo, se ha evidenciado como el consumo de tabaco ha disminuido 
favorablemente en los espacios comunes de la universidad. 
 
 
Esto se debe a que dentro del estudio de campo la misma área que se encargó de 
hacer efectiva la campaña (Salud Ocupacional), reconocen que la efectividad y el 
impacto que se ha evidenciado hasta el año 2016, no hubiese sido posible sin la 
ayuda de las otras dependencias y de la participación de los mimos estudiantes 
quienes aportan dentro del cumplimiento de la normatividad que se rige dentro del 
campus para la comodidad y el bienestar de la población universitaria. 
 
 
La disminución del consumo de tabaco dentro de la universidad Autónoma de 
Occidente de Cali, presentó arduas imágenes publicitarias que se llevaron a cabo, 
originadas desde el área de salud ocupacional junto con el apoyo y la colaboración 
de la facultad de comunicaciones que realizaron estudios sobre el alcancen de las 
campañas e imágenes publicitarias en CONTRA del consumo de cigarrillo dentro 
de la universidad, al igual que las consecuencias y prevenciones sobre el 
consumo del mismo. 
 
 
Con esto se podría decir que la influencias de los medios como mecanismo de 
prevención sobre el consumo de tabaco ha sido apropiada positivamente hasta 
ese momento, pero  aún se puede observar y que el tabaco es uno de los 
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principales componentes de fallecimiento en el país ya que cada año se 
evidencian alrededor de 20,000 personas muertas por el consumo de tabaco1.  

Por ende, fue necesario que se analizar cómo el impulso y el proceso  de 
apropiación y desarrollo del cigarrillo dentro de la  cultura y sociedad han sido 
cuestionables a lo largo de estos últimos años, los medios de información y la 
comunicación en relación a la salud y el bienestar de las personas.  

Dentro de una población joven se encuentró desplegada y exhibida una afluencia 
de representaciones sociales, compuestas y agrupadas, que se determinan por un 
entorno social o por una norma que se rige dentro del estado.  

Es por eso que desde un ejemplo de imaginario social, la representación de que 
un actor no fumador dentro de un espacio de fumadores en un entorno de bachiller 
o universitario se pueda sentir cohibido por el ambiente o atacado por burlas de
sus semejantes, pueda tomar un riesgo y accede al consumo de tabaco, de tal
forma que se convierta en un hábito al relacionarse con situaciones de ansiedad o
estrés.

En muchas ocasiones, la representación del cigarrillo dentro de un colectivo social 
es un medio de aceptación para aparentar un estatus social o adaptación al medio 
que se rodea, ya sea por la representación social del cigarrillo es bien visto en la 
sociedad determinada por el actor para su comodidad junto a sus pares, o por una 
representación de una problemática de salud pública en donde se establece que el 
consumo de cigarrillo en la población joven es prohibido y perjudicial para ciertas 
edades2.   

En cualquier situación que se pueda escoger, la influencia del consumo de 
cigarrillo ya sea por campañas publicitarias y los medios masivos hacen caer la 
balanza para el escenario que se pueda elegir.   

1 Anualmente mueren 20.000 colombianos por enfermedades asociadas al tabaco. [En línea] En: El 
Espectador. Septiembre 2 de 2013  [Consultado: Enero de 2016] Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/salud/anualmente-mueren-20000-colombianos-
enfermedades-asocia-articulo-443948  
2 FCTC, Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. [en línea]  FCTC,2003. 
[Consultado: Mayo 2 de 2017] Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/1/9243591010.pdf  
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Por ende, la elección de cambiar ciertas costumbres e ideologías o perspectivas 
de una población establecida, que en este caso sería la Universidad Autónoma de 
Occidente (el objeto de estudio), ayudan en el proceso de percibir, comprender y 
ejecutar acciones que sean en PRO a  un desarrollo de  un mejor bienestar 
universitario. 
 
 
Aclarando que las cifras que se evidencian dentro del trabajo son elevadas y en 
otros casos un poco exagerados se intenta ir más allá de un número, más allá de 
una autonomía universitaria, etc. Lo que se pretende demostrar dentro de este 
proyecto de grado, fue analizar cómo la campaña antitabaco realizada dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente fue un influenciador en las decisiones de los 
jóvenes universitarios, ya sean fumadores activos o pasivos,  si esta se ha llevado 
a cabo en su totalidad y que implementación faltó para que la campaña fuera 
totalmente efectiva ya que está relacionado con los riesgos de salud y de las 
personas que se encuentren a su alrededor  puesto que se mostró como una 
problemática que afectaba a la mayor parte de su población universitaria y su 
acogida dentro del campus.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 Identificación del Problema. 

El estudio propuesto de investigación se ha realizado en la Universidad Autónoma 
de Occidente (Cali), en el periodo académico de enero a noviembre del 2016. Se 
centró en el análisis y descripción del impacto generado en la aplicación de 
estrategias sobre control al consumo de cigarrillo y adicción al tabaquismo, 
teniendo en cuenta sus causas como los cambios de comportamiento en la 
comunidad académica de la Universidad Autónoma de Occidente Seccional Cali.  

El proyecto tomó como referente, la estrategia de comunicación implementada por 
el Departamento de Salud Ocupacional, en cuanto a la erradicación del consumo 
de cigarrillo dentro del campus, las cuales fueron positivas en la mayor parte de 
casos o neutras en otros.  

A manera de revisión, esta estrategia fue implementada desde 2014, como 
aplicación interna de la Ley 1335 del 20093. Al implementarse esta norma, la 
universidad4 manifestó que “la prohibición del consumo de cigarrillo, se encuentra 
en el manual de convivencia que pueden ayudar a que la implementación de la 
Ley de la constitución y junto con normas de la Universidad”, en que se puede 
incurrir sanción o expulsión dentro del campus ya sea para los estudiantes, 
trabajadores, grupo docente, etc.  

Sin embargo, desde 2015 se implementó la campaña “Exfúmalo”, dedicada a 
evitar el consumo de cigarrillo en los espacios académicos y sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Sobre estas bases, el presente trabajo investiga y analiza las estrategias, además 
de que se analiza las estrategias, también se debe tener en cuenta el ámbito de la 

3 RIVERA RODRÍGUEZ, Diana y NIÑO, Alejandro. ABC de la Ley Antitabaco. [En línea]. Ministerio 
de Salud Bogotá. [Consultado en septiembre de 2016] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ABC%20DE%20LA 
%20LEY%20ANTITABACO.pdf 

4 CUERVO V, Alberto. Campaña antitabaquismo en CUAO. Universidad Autónoma de Occidente, 
Centro de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario. Santiago de Cali, 2016.  
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publicidad ya que es una campaña, en la cual se detalló que impacto tanto visual 
como comunicativo ha sido la campaña,  de tal forma que las actividades 
permanentes y propuestas implementadas por la universidad, encaminadas a 
reducir consumo de cigarrillo, tomando en consideración que en entornos 
universitarios de la Autónoma se persistía un alto grupo de consumidores de 
cigarrillo, cuyo comportamiento social generaban dificultades, máxime cuando su 
actitud y reacción como consumidores debería ser de forma más moderada y 
objetiva para beneficio tanto de la universidad como de su comunidad.  
 
 
La razón principal por la que se escoge la Universidad Autónoma de Occidente, es 
porque que se notó un contraste entre las universidades privadas, ubicadas al 
suroccidente de Cali, con el fin de analizar a fondo las razones por la que la 
estrategia que utiliza la universidad no se había hecho efectiva dentro de su 
campus.  
 
 
Las universidades como Javeriana e Icesi, son universidades que han sido 
erradicadas desde hace pocos años el consumo de cigarrillo dentro de sus 
alrededores pero su implementación de la ley, se ha tenido en cuenta igual en 
ambas universidades como en la que analizó dentro de este proyecto.  
 
 
El impacto de la campaña dio frutos a largo plazo pero no se habia llevado a cabo 
en su totalidad, es por eso que el impacto de la estrategia hizo que los cambios 
dieran lugar a que esta línea de investigación en comunicación y salud, aclarara 
un poco el por qué las campañas dentro del campus, generaban o no  conciencia 
suficiente para que la problemática se puediese ver erradicada, también las 
medidas acogidas por la universidad no habian logrado que  las personas 
entiendieran la gravedad del asunto y lo que implicaba para el cuerpo autónomo 
dentro de sus instalaciones y convivencia.  
 
 
En el medio universitario autónomo de UAO, se presentaron casos de docentes, 
estudiantes y servidores de la universidad que, siendo consumidores de cigarrillo, 
se muestraron molestos por no tener espacio para consumidores, dado que la 
Plazoleta Acacias, donde se había destinado un espacio reducido para consumir 
cigarrillo, ese espacio haya desapareció.  
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1.1.2 Formulación de la pregunta del problema. 

¿Cuál ha sido el impacto de la campaña antitabaco denominada “Exfúmalo” 
orientado a la erradicación del consumo de cigarrillo en la Universidad Autónoma 
de Occidente, implementado por la Unidad de Salud Ocupacional de la misma 
Universidad durante el año 2016? 

1.1.3 Sistematización. 

• ¿Cómo se consideraría el impacto, capacidad de respuesta y nivel de
aportación que hay por parte de estudiantes, docentes y trabajadores a la
campaña “Exfúmalo” de la Universidad Autónoma de Occidente?

• ¿Qué aciertos y desaciertos se perciben en la campaña contra el consumo de
cigarrillo las personas al mando de esta campaña?

• ¿Cuáles podrían ser las mejoras o los aportes que sugiere la comunidad
universitaria para hacer más eficaz la participación de la misma en la eficacia de
esta campaña?
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar el grado de eficacia y resultados de la campaña antitabaco denominada 
“Exfúmalo” orientada a la erradicación del consumo de cigarrillo en la Universidad 
Autónoma de Occidente, implementado por Salud Ocupacional durante el paño 
2016, en los medios del entorno social y académico. 

 
 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 
• Fijar elementos de estudio acerca de las condiciones del impacto de la 
campaña de comunicación “Exfúmalo” orientado al control y erradicación del 
consumo de cigarrillo en la Universidad Autónoma de Occidente, implementado 
por Salud Ocupacional durante el año 2016, por parte de la comunidad frente a las 
campañas implementadas por Salud Ocupacional, en el año 2016. 
 
 
• Identificar cómo los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente han acogido la campaña “Exfúmalo” orientado a la erradicación del 
consumo de cigarrillo en la Universidad Autónoma de Occidente, implementado 
por Salud Ocupacional durante el año 2016, dentro del campus Universitario. 
 
 
• Determinar cómo la campaña “Exfúmalo” orientado a la erradicación del 
consumo de cigarrillo en la Universidad Autónoma de Occidente, implementado 
por Salud Ocupacional durante el año 2016, ha sido implementada dentro del 
campus, teniendo en cuenta los cambios en los hábitos de las personas de la 
Universidad como reacción o respuesta a esta campaña, y su incorporación a una 
estrategia de medios. 
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3. JUSTIFICACIÓN.

Se detectó como gran desacierto que, pese a la existencia de una campaña 
antitabaco denominada “Exfúmalo”, la cual surgió y se articuló en medios 
universitarios autónomos, con el fin de buscar, no sólo reducir niveles de consumo 
de cigarrillo en los medios universitarios, sino generar consciencia sobre los 
aspectos nocivos de la adicción al tabaquismo, persiste el consumo, pues los 
fumadores seguian recurriendo al consumo de cigarrillo en condiciones 
restringidas. 

Para reducir los niveles de consumo de cigarrillo, la Universidad Autónoma de 
Occidente implementó la Campaña o Actividad “Exfúmalo” desde el año 20135, en 
el que se realizó un estudio de los consumidores de cigarrillo dentro del campus y 
cómo se podría llegar a erradicar el consumo del mismo dentro de las 
instalaciones, utilizando diferentes entes de la universidad para implementar la 
campaña antitabaco.  

La comparación que se realiza dentro del presente proyecto fue lograr que la 
universidad visualizara sus fallas dentro de la estrategia, entender como la 
comunicación que transmite la campaña de la universidad no llega a sus públicos 
de forma correcta y específica para que puediera ser acatada rápidamente.  

Al comparar las universidades localizadas al suroccidente de Cali, se pudo resaltar 
y analizar las estrategias que han utilizado las otras universidades en conjunto con 
la Universidad Autónoma para que la implementación de su normativa puedise ser 
recompensada de manera positivista ante su cuerpo universitario.  

También se tuvo que tener en cuenta que las campañas publicitarias elaboradas 
para que las personas tomen conciencia del daño que hace el consumo de tabaco, 
no hacian que las personas dejen de fumar, y más cuando hay condiciones físicas 
como se plantea en este proyecto de grado, y que no solo se requiere 
acompañamientos interdisciplinarios, sino que también se necesitaba fuerza de 
voluntad y llegar a la conciencia de la persona para que puediese solucionar un 
tema como este.  

5 Campaña Actividad Exfúmalo. [En línea] Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 
2015 [Consultado en abril de 2016]. Disponible en: http://noticias.uao.edu.co/evento/actividad-
exfumalo/ 



18 

A demás, se debia tener claro que los cambios de personalidad y el aumento de 
confianza y la falta de carácter de los jóvenes para ser aceptados en el medio 
como se explica y se plantea dentro del proyecto, hizo que trabajar con jóvenes 
imponiendo una norma educativa y gubernamental, obtuviera problemas y 
reacciones adversas y de defensa incluso cuando la campaña que se realizó era 
para mejorar la salud de la población.  
 
 
Es importante recalcar que la campaña sigue vigente hasta el presente año 
(2018), pero no ha mostrado cambios, ya que no se evidencia una orientación 
distinta o está pendiente para ser evaluada y retomada con nuevas estrategias.  
 
 
Las actividades que se realizaron hasta el año que se evaluó la campaña (2016), 
siguen siendo en PRO a una buena convivencia y resaltar a los fumadores, que la 
universidad sigue al corriente de los espacios libres de humo dentro de la 
comunidad universitaria, los mensajes de la campaña utilizados en la universidad 
(señalética), no ha cambiado hasta este año y por ende se entiende que la 
campaña sigue al margen pero sin cambios en sus tácticas. 
 
 
Con lo anterior, el proyecto hizo un incentivo además de analizar su impacto 
dentro de la comunidad, en buscar una solución por parte de la universidad de 
acuerdo a los diagnósticos que arrojó la investigación y analizar sí  el impacto de 
la campaña ha sido de manera positiva o negativa o mirar las fallas que esta 
presenta, para que la convivencia dentro de la universidad entre su comunidad 
sea a mena, la salud de sus individuos mejore y el buen nombre de la universidad 
siga dando prestigio a la acreditación que merece tanto en sus carreras como en 
sus zonas comunes  
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4. MARCOS DE REFERENCIA. 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 Universidades privadas.  
 
 
Para el caso de las universidades privadas, la prohibición del consumo de cigarrillo 
en el campus universitario está sujeta a un régimen más estricto. Es así como se 
realizan intensas campañas para la erradicación del consumo de cigarrillo. Esta 
labor se ha logrado principalmente gracias al empeño de la misma comunidad 
universitaria en erradicar el problema y en poner en función la ley antitabaco, con 
la cual se busca generar el autocuidado de los estudiantes.  
 
 
En el caso de la Universidad Javeriana, se estableció la existencia de medidas 
pedagógicas y disciplinarias, basadas en la Ley 1335 de 20096. Según resolución 
de esta Universidad, a tenor de lo establecido por esta ley, se atendió reclamo de 
la mayoría de estudiantes, en busca de establecer parámetros de prohibición del 
consumo de cigarrillo en espacios públicos de esta universidad y al interior de las 
aulas, sobre áreas administrativas, porque se fumaba en plazoletas de comidas. 
 
 
En cuanto al espacio específico de fumadores, ya es sancionable, no se puede 
fumar tanto por la ley como por respeto por el otro, es decir del fumador activo con 
el fumador pasivo. La Universidad quiso implementar un espacio para fumadores, 
el cual fue rechazado por misma comunidad universitaria, optando por solicitar 
erradicación definitiva de estos espacios, solicitud que fuera acatada y ratificada 
mediante resolución rectoral7.  
 
 

                                            
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1335 de 2009 (julio 21). Disposiciones por 
medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el 
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana 
[en línea]. Bogotá DC. El congreso de la república, 2009. [Consultado en septiembre de 2016]. 
Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878 
 
7 GÓMEZ, Luis Felipe. Resolución Sobre medidas pedagógicas y disciplinarias por la infracción de 
la ley 1335 de 2009 que trata y desarrolla el tema del consumo de tabaco dentro del campus de la 
Pontificia Universidad Javeriana – Cali. Pontificia Universidad Javeriana (Seccional Cali). Octubre 
20 de 2014.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878
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Por su parte, la rama de comunicación y Salud de esta Universidad, se basa en un 
fenómeno difundido en toda la vida social, pero que se conserva normalmente en 
un plano secundario, en proporción a la importancia de otros ordenamientos o 
materias como: anomalías biológicas, psicológicos, físicos, matemáticos, etc. Por 
otra parte, por cuenta de los derechos fundamentales.  
 
 
De acuerdo con lo recopilado en las palabras claves de esta investigación, se 
empiezó por entender que el problema inicia en entender qué organizaciones o 
entes educativos de nivel superior habían abordado este tema dentro de cada 
campus.  
 
 
Se comenzó en recopilar en cada página de las universidades locales (Cali), 
información sobre las campañas que se han utilizado para erradicar el consumo 
de cigarrillo dentro de cada institución, “Medidas de consumo sobre el tabaco” es 
una de las palabras más importantes que se resaltan dentro del proyecto.  
 
 
Alrededor de esta decisión del rector, surgió la campaña “Javerianos Respiremos”, 
con el fin de invitar a la Comunidad Javeriana a acatar la prohibición del consumo 
de cigarrillo.  
 
 
A la medida disciplinaria tomada por la Universidad Javeriana, reaccionó igual la 
Universidad ICESI, al ordenar la erradicación del consumo de cigarrillo dentro del 
campus universitario. Cabe anotar que esta universidad ha sido una de las 
primeras universidades que puso en práctica la erradicación por completo el 
consumo de cigarrillo dentro de su institución, buscando generar un ambiente de 
hábitos saludables y de responsabilidad colectiva al interior de la comunidad 
universitaria, acogiendo así los términos de la Ley 1335 de 2009.  
 
 
El impulso de esta acción que comenzó en el 2008, dio paso a incentivar y 
promover los espacios libres de humo, en donde uno de los organismos de la 
institución Salud Ocupacional, junto con la Dirección de Planta Física y Salud 
Ocupacional, dirigieron grupos focales con el acompañamiento de estudiantes, 
docentes, empleados, etc.  
 
 
Dieron a saber lo que decía la normativa y acoger las regulaciones que se hicieron 
al interior de la comunidad, para ello se establecieron parámetros y lugares 
específicos libre de humo tales como: Estén cubiertas por un techo, haya 
presencia de oficinas o áreas de trabajo, o donde se encuentren personas 
laborando, sitios donde se procesan, sirven y consumen alimentos, Sitios donde 
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hay presencia de menores de edad (la mayoría de nuestros estudiantes de primer 
semestre e incluso segundo y tercero son menores de edad 8. 

En síntesis, esto significaba que en el medio universitario ICESI, se aplicó como 
regla de oro que “entre más espacios de arquitectura hay al servicio de la 
universidad, menos espacio habrá para consumo de cigarrillo.”  

De esta forma, se estuviesen creando en este medio, campañas de consciencia 
de consumo anti-tabaco, en lo cual insistió permanentemente el rector de la 
Universidad.  

La Ley Antitabaco de 2009 prohíbe el expendio y consumo de cigarrillo dentro de 
la universidad y por ende se comienza a dar conciencia dentro del campus y las 
cafeterías dejaran de vender cigarrillos. A demás, el campus de la Icesi por ser un 
establecimiento muy cerrado (tiene demasiada arquitectura), la única forma que se 
fuera posible el consumo dentro de la universidad tendrían que ser demasiado 
alejadas de sus edificios y zonas cerradas. 

Un aspecto positivo de este fue que la universidad ya había obtenido progresos en 
el aspecto educativo y cultural de esta problemática.  Para cerrar este análisis 
sobre la campaña antitabaco de ICESI, cabe resaltar la campaña “Más sabe el 
diablo por viejo que por su humo”, “A palabras necias, gracias no fumo”, “al que a 
buen árbol se arrima a otros regala vida”3, la cual dió frutos, logrando que la 
imagen corporativa de la universidad diera un cambio radical, el cual continua 
recalcando el sostenimiento de la campaña influyendo tanto a los estudiantes 
como a los docentes de la disminución del consumo de cigarrillo y previniendo a 
los estudiantes nuevos dentro del campus. 

En el caso de la Universidad Santiago de Cali, apenas se han empezado a 
implementar medidas administrativas y disciplinarias contra el consumo de tabaco. 
Tales decisiones se materializan medidas de prevención de riesgos laborales, 
como el Acuerdo CS-03 de marzo 20 de 2002, el cual adopta el reglamento de 

8 MARÍN, Ana Cristina. Desde hace siete años, la universidad Icesi es un campus libre de humo. 
[En línea] Cali, Universidad ICESI, Boletín de prensa #369. Mayo 31 de 2016. [Consultado en 
septiembre de 2016] Disponible en: https: www.icesi.edu.co/unicesi/2016/05/31/desde-hace-siete-
anos-la-universidad-icesi-es-un-campus-libre-de-humo.  

http://www.icesi.edu.co/unicesi/2016/05/31/desde-hace-siete-anos-la-universidad-icesi-es-un-campus-libre-de-humo
http://www.icesi.edu.co/unicesi/2016/05/31/desde-hace-siete-anos-la-universidad-icesi-es-un-campus-libre-de-humo
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Salud Ocupacional. Se expide resolución rectoral del 31 de octubre de 20159 que 
prohíbe el consumo y el expendio de cigarrillo en la USC, y además delega al 
Comité de Gestión Ambiental la respectiva reglamentación.  
 
 
En el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, dijo el estudiante y 
trabajador independiente Andrés Mauricio González: “En mi universidad está 
estrictamente prohibido el consumo de cigarrillos en todas las instalaciones 
universitarias. El hacerlo, causara una sanción y hasta la expulsión de la 
Universidad, lo cual es aceptado, considerado y acatado, lo cual a mi modo de ver, 
es absolutamente adecuado hacerlo”∗. 
 
 
La Institución Universitaria Politécnico GranColombiano publicó una noticia en su 
pagina web de la institución “Campaña de prevención contra el consumo de 
cigarrillo”10, de acuerdo con la noticia, la universidad es conciente de las 
sustancias que contiene un cigarrillo, la dependencia que ocaciona en cada 
individuo y los daños que hace en los fumadores pasivos.  
 
 
La imagen que utiliza la noticia, pudo resaltar que la publicidad dice “No pierdas 
más tiempo siendo complice del cigarrillo”, lo cual demuestró los minutos que 
quita cada cigarrillo que un fumador consume, la cantidad que consume despues 
de cuanto tiempo puede llegar a afectar dentro del sistema de cada persona, de tal 
forma que logró llegar a su publico objetivo dando un llamado de alerta y 
prevención de los causantes del tabaco.  
 
 
En el caso de la universidad de La Sabana de Bogotá, se acogió a la inicitaiva de 
la mayoría de las universidades distritales, destacando la importancia de los 
efectos nocibos del tabaco, alcohol, etc.  
 
 
                                            
9 COLOMBIA. Resolución de Rectoría 049 [en línea]: por medio de la cual se declara a la 
Universidad Santiago de Cali como un ambiente libre de humo de tabaco. Santiago de Cali: 
Universidad Santiago de Cali, 2015 [consultado en noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://cdn.usc.edu.co/files/Normatividad/Rectoria/2015/RR_049_AMBIENTE_LIBRE_DE_HUMO_D
E_TABACO.PDF 
 
∗ GONZÁLEZ, Andrés Mauricio. Entrevista con Isabella Carrasquilla sobre aplicación de la ley 
antitabaco al interior de los campus de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, abril 30 de 
2017, hora 2 y 30 pm. 
 
10 Campaña de prevención contra el consumo de cigarrillo, abril de 2017 [en línea]. Bogotá: 
Politécnico Grancolombiano, Institución universitaria. 2017 [consultado en mayo de 2017]. 
Disponible en: http://www.poli.edu.co/sites/default/files/reglamento_movilidad_0.pdf 

http://cdn.usc.edu.co/files/Normatividad/Rectoria/2015/RR_049_AMBIENTE_LIBRE_DE_HUMO_DE_TABACO.PDF
http://cdn.usc.edu.co/files/Normatividad/Rectoria/2015/RR_049_AMBIENTE_LIBRE_DE_HUMO_DE_TABACO.PDF
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En este entorno universitario se exhorta a los jovenes a tener mucho al no 
consumo de cigarrillo ni psicoactivos. En el caso de las mujeres, hay alta 
consciencia colectiva acerca del consumo de esta sustancia, siendo la segunda 
causa de muerte en el mundo, por considerars que las enfermedades y muertes 
asociadas al tabaco son significativas en el mundo, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que para los años 2025 y 2030 
pueden alrededor de 10 millones de personas por causa de esta  problemática11. 
 
   
De igual manera, la universidad dentro de su página web, lanzó una publicación “Y 
tú ¿Fumas?, ¡No, Gracias!” en Noticias, Eventos y Opinión, escrita y desarrollada 
sobre el conocimiento de las causas que causa el cigarrillo en un adolescente que 
no consume ninguna sustancia psiactiva12, diciendo: “El adolescente que no fuma 
ni consume alcohol…Tiene habilidades más altas para la vida. Por eso: Toma 
decisiones seguras, planea su futuro. Tiene autocontrol frente a situaciones de 
enojo y propone soluciones ante cualquier problema, lo cual muestra que estas 
prácticas actúan como agentes protectores ante el consumo de alcohol y tabaco 
durante la adolescencia… Vale la pena decir: ¡No, gracias!” 
 
 
 

4.1.2 Universidades Internacionales.  
 
En el caso de las universidades de otros países, la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas (UCA)” junto con el Comité de Seguridad, Salud y Ambiente 
(CSSA), resaltaron la política del no consumo de cigarrillo dentro de su campus, 
como medida preventiva de salud de cada miembro sino por ser acorde con las 
leyes que se dictan en El Salvador, con medidas establecidas por la Asamblea 
Legislativa mediante el que dicta “ninguna persona fumara tabaco ni mantendrá el 
tabaco encendido en áreas interiores de cualquier lugar público o privado que se 
contempla en esta ley…) centros educativos y deportivos, privados y públicos” - 
Ley para el control del Tabaco.13  
 
 
Con lo anterior, se afirmó que la universidad Centroamericana vela por la 
seguridad y el bienestar de cada miembro. El documento describe la forma en que 

                                            
11 Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 
2008. Plan de Medidas MPOWER. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2008. 
 
12 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Artículo: Y tú ¿Fumas? ¡No, Gracias!  Campus 2.0: Eventos, 
Noticias y Opinión. Octubre 14 de 2015. 
 
13 CAÑAS, José Simeón (UCA). Política contra el consumo de Tabaco “Universidad Libre de Humo 
de Tabaco”. [en línea]  El Salvador. Universidad Centroamericana. [Consultado 15 de marzo ] . 
Disponible en: http://www.uca.edu.sv/upload_w/file/politica-contra-el-consumo-del-tabaco.pdf  
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es aplicada la ley y las razones por la cuales es un incentivo y un llamado a la 
conciencia de cada persona dentro de la institución, en donde el ámbito en el que 
se aplica la normativa es para todas las personas que trabajen o estudien dentro 
del campus sin excepción alguna.  
 
 
Para manejar la situación, la universidad pensó en un plan que ayudaría a que las 
personas tomen conciencia del efecto que causa tanto para fumadores pasivos 
como activos y las condiciones y medidas para denunciar a quien lo haga dentro 
del campus4.  
 
 
Queda establecido así, que que dentro de las universides de Colombia y de 
América Latina, se ha ido dinamizado las campañas contra el consumo de 
psicoactivos y se acogen estrategias y campañas, las cuales también rigen para 
las intituciones del gobierno, en actamiento de las leyes salvadoreñas. 
 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Impacto y alcance de la investigación.  
 
Para analizar un “Impacto”, cabe anotar primero que “está compuesto por los 
efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto o programa en la población 
objetivo y en el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas 
(planificadas) o sean no deseadas.   
 
 
Se tuvo que tener en cuenta las siguientes observaciones para saber qué tipo de 
mediación se está escogiendo para entrar al campo que elegimos y que resultados 
esperamos obtener.  
 
 
Según Rosario Bello14, un impacto dentro de una investigación que haya sido 
implementada en un programa o un proyecto, se observan consecuencias o 
efectos deseados o no deseados dentro de una población elegida.  
 
 

                                            
14 BELLO, Rosario. Evaluación del Impacto MODEULO 3 (curso/taller) [en línea] CEPAL.  2009 
[Consultado en noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PRESENTACION_PUERTO_VALLARTA_IMP
ACTO.pdf.  
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Entonces, para medir un impacto, se tuvo en cuenta principalmente condiciones 
cualitativas, y en situaciones muy concretas que ameritaran el análisis, se tuvieron 
que tener en cuenta impactos que fueran negativos dentro de la investigación, por 
ello, es fue indispensable tener un cronograma de logros o metas que se deseara 
encontrar y que actividades o recursos se implementaría para la elaboración e 
investigación de este objetivo.  

Por consiguiente, para “Medir el Impacto” hay que debió tener presente que los 
resultados de la investigación que se realice puede ser de total concordancia con 
los objetivos o logros trazados en un marco de planificación o pueden tener efecto 
no deseados15. Por ende, para medir un impacto fue necesario determinar si el 
proyecto logró un efecto deseado en las personas, observar si hubo resultados 
positivos y negativos, analizarlos y si su finalidad estaba en sintonía con los 
objetivos trazados. 

En cuanto a esto, un impacto dentro de una población no se produce de forma 
inmediata, sus efectos o cambios se observan a mediano y largo plazo, por 
consiguiente, requiere tiempo para abrir y ampliar su metodología dentro del grupo 
objetivado. 

Al ser una mediación definida como un tipo de “causalidad16” existen 
impedimentos para la realización de ella en su entorno, tales como: fenómenos 
sociales, realizar modelos sociales sobre bases que aún no están totalmente 
establecidas, como efecto de un conjunto de programas asociados a la que se 
implementa dentro de una población afectada, son difíciles de evaluar por el largo 
tiempo que requieren, etc.  

Para evaluar un impacto se debe requerir de la participación de una persona que 
sea beneficiara neto dentro del impacto y una persona que no haga parte dentro 
de ese impacto,  

Por ello, se escogió una población que reconoce el impacto que tiene esta la 
campaña “Exfúmalo” y es participe activamente de los resultados que ha obtenido 
y quien ha sido observador de sus efectos en el transcurso de los años.  

15 Ibid. Disponible en: http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PRESENTACION_ 
PUERTO z_VALLARTA_IMPACTO.pdf. 

16 Ibid. Disponible en: http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PRESENTACION_ 
PUERTO z_VALLARTA_IMPACTO.pdf. 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PRESENTACION_%20PUERTO%20z_VALLARTA_IMPACTO.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PRESENTACION_%20PUERTO%20z_VALLARTA_IMPACTO.pdf
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El impacto se expresa como un beneficio a largo plazo, resultado de la población 
elegida por un grupo de control17 que  sido quien implementa el programa y es el 
ente encargado de vigilar y analizar los resultados que ha hecho este impacto.  
 
 
Por ello siempre se va a encontrar un beneficio neto, simple o bruto. Para 
simplificar cada uno, se definen como el beneficio Neto siempre va a dar un 
impacto ya que logra objetivos que atribuyan de forma directa a los objetivos 
establecidos y que su cambio sea significativo.  
 
 
Por el contrario, pero no menos importante, el beneficio simple o bruto, es aquel 
que observa un antes y un después y se mantiene en constante observación de 
acuerdo a una línea establecida y se realizan diferencias observables, pero Sin 
Impacto.  
 
 
En otras palabras para poder llegar a medir el impacto de la campaña Exfúmalo, 
es necesario evaluar las exigencias dentro de este proceso, tales como plantear si 
los objetivos trazados están alineados con la búsqueda de los resultados que se 
esperan y debe tener un  porcentaje considerable de los intereses o meta 
establecida, de otra forma seria una pérdida de tiempo,  
 
 
Además buscar los actores que sean partícipes de esta campaña en sus inicios ya 
que es a este público a quien se le puede medir el impacto de la campaña ya que 
tendría un tiempo considerable (mediano plazo), en su implementación dentro del 
campus y la acogida que recibe por parte de la población universitaria.  
 
 
Ya que al establecer un impacto es como plantar una causalidad, es decir, que 
son impuesta de forma probabilística ya que el rol que se asume dentro de este 
trabajo es el evaluador de la causa – efecto que se implementa dentro de la 
estrategia establecida dentro de la universidad. De acuerdo con lo anterior, lo que 
se evalúa dentro de un impacto creado dentro de un programa hacia un grupo 
objetivo es examinar y considerar lo que hubiera ocurrido sin su implementación 
dentro del campus. 

                                            
17 BELLO, Op. Cit. Disponible en. http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/IMPACTO 
_RBBCPROY.pdf   
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4.2.2 Comunicación Interna. 
 
 
Para comenzar a desglosar la campaña es importante tener en cuenta que la 
comunicación organizacional dentro de cualquier empresa, es la base para 
cualquier tipo de actividad o acción que vaya a realizar dentro del campus.  
 
 
De acuerdo H. Andrade afirma que “la comunicación dentro de una empresa se 
puede dar de manera natural, ya que es imposible imaginar una organización sin 
comunicación. Bajo esta medida, la comunicación organizacional es el conjunto 
total de mensajes que pueda intercambiar entre los miembros de la organización y 
su medio.”18, es decir, la comunicación organizacional es el proceso por el cual los 
miembros o integrantes de una organización informan asuntos pendientes acerca 
de su organización y los cambios que ocurren constantemente sobre ella.  
 
A demás, la comunicación organizacional también es considerada como una 
técnica que ayudan a facilitar y agilizar los procesos y el flujo de mensajes que se 
envuelven dentro de las empresas y sus miembros, la cual recolecta opiniones, 
actitudes y conductas  tanto del publico interno como el externo con el fin de 
cumplir de manera efectiva y rápida los objetivos planteados a corto, mediano y 
largo plazo dentro de una organización.  
 
 
Todas estas técnicas y actividades nacen de la investigación del ambiente que 
rodea la organización, de esta manera, la organización puede conocer sus 
problemas, necesidades y áreas de oportunidad dando un elemento clave a la 
comunicación.  
 
 
Por consiguiente, la importancia de la comunicación organizacional nace de 
calidad y el alcance de las actividades empresariales y por ser además de un 
proceso que involucra totalmente a sus empleados.  Para los altos mandos, es 
fundamental una comunicación eficaz puesto que la planificación, organización, y 
control solo cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional.  
 
A partir de esto, la comunicación organizacional puede dividirse de dos manera: 
comunicación externa la cual se define como “mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

                                            
18 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. [en 
línea] Madrid: netbiblio 2005. [consultado en agosto 1 de 2017]    Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6- 
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mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 
sus productos y servicios. “19; los públicos externos pueden ser accionistas, 
proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de 
comunicación, etc.  
 
 
Y comunicación interna que se define como “el conjunto de actividades efectuadas 
por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 
con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 
que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 
trabajo al logro de los objetivos organizacionales.”20, y su público objetivo son el 
personal de la organización tales como directivos, gerencia media, empleados y 
obreros.  
 
 
Dentro del trabajo debemos tener en cuenta ambos públicos ya que la 
problemática que se  abarca dentro del presente proyecto involucra el público 
interno (personal administrativo y docentes),y el público externo (estudiantes: 
reflejo de la universidad) y cómo la dependencia de salud ocupacional empleó la 
jerarquía organizacional de la universidad (organigrama), para realizar, evaluar, 
proponer y ejecutar la campaña dentro de la universidad.  
 
 
Sin embargo, toda organización debe hacer sentir tanto a su público interno como 
externo como una sola unión. Idalberto Chiavenato en su libro “Administración de 
los recursos humanos. El capital humano de las organizaciones”,  resalta que 
“formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una 
organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro 
de ella es participar íntimamente de su cultura organizacional.” 21  
 

                                            
19 Ibíd., 19. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6- 
20 Ibíd., 20 Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6- 
 
21 CHIAVENATO, Idalberto. VILLAMIZAR, Germán Alberto y APARICIO, Jesús Báez. 
Administración de recursos humanos [en línea].  McGraw-Hill, 1983. p. 83 [consultado 3 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet:  
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId
=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1522112470&Signature=hPJJEvjiDuwl8iWFCeHoa%2B%2
BoYac%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf 
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Por ende, la cultura organizacional de cada empresa tiene mecanismos similares o 
particulares a otra empresa, es decir, una cultura organizacional puede definirse 
de dos maneras, la primera puede ser una cultura fuerte que se considera cuando 
todo el personal de una empresa cree en los valores y principios de la 
organización y con ello, creen en el bueno nombre de la empresa y lo reflejan en 
su labores. Y se considera una cultura débil, cuando los valores organizacionales 
no generan convencimiento entre los trabajadores y son tomados como una 
obligación. 

La cultura organizacional de la universidad puede determinarse como una cultura 
fuerte, puesto que la campaña promueve los valores y creencias de la universidad 
en sus labores, en este caso, el departamento de salud ocupacional realizó su 
campaña en pro a la buena convivencia dentro del campus, y para ello, salud 
ocupacional pone en marcha su campaña acompañado de diferentes entes dentro 
de la organización a que sean parte de esta actividad o labor, apoyando los 
valores y creencias que la universidad intenta expresar antes los estudiantes, 
tanto para los fumadores activos (mejorando su bienestar), como para los 
fumadores pasivos (evitando conflictos por espacios comunes). 

4.2.3 Ámbito organizacional y Gestión Humana en situación académica. 

Se debe entender que la comunicación organizacional puede ser entendida como 
el proceso de producción, circulación y consumo que realiza las empresas con sus 
públicos, de acuerdo con Horacio Andrade en su trabajo “Comunicación interna: 
proceso, disciplina y técnica”, la comunicación interna se define como “conjunto de 
actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de 
buenas relaciones con y entre sus miembros, a través de diferentes medios de 
comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al logro de objetivos22”. 

Con lo anterior se puede decir entonces, que la comunicación organizacional es el 
medio formal por el cual la organización crea un medio de comunicación entre sus 
empleados y la gerencia para la creación y motivación de estrategias y metas en 
conjunto para llegar a un fin.  

22 ANDRADE, Horacio. Op cit  Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6-
TvhEtIHKsNbJiuotJA6HP2Ev4#v=onepage&q=horacio%20andrade%20comunicacion%20interna&f
=false 



30 

Si ampliamos el concepto de comunicación, la comunicación interna se empeña 
en los programas dirigidos al personal de la organización (directivos, gerencia, 
empleados, etc.), para crear y mantener buenas relaciones con sus miembros, por 
medio de canales de comunicación elaborados o elegidos por la misma empresa 
que pueda mantener informados y motivados sus empleados y de esta forma 
contribuir al trabajo al logro.  
 
 
Por otra parte, Andrade nos explica la existencia de comunicación externa que se 
define como “conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 
diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 
con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y 
servicios23”, es decir, que la comunicación tiene un  direccionamiento diferente, ya 
que esta se dirige a sus públicos externos tales como accionistas, proveedores, 
clientes, entes gubernamentales, medios de comunicación, etc. Quienes son los 
encargados de la proyección de la imagen que la organización da la sociedad de 
sus productos y servicios. 
 
 
Los tipos de comunicación dentro de las empresas se dividen en cinco diferentes 
formas: comunicación descendente (jerarquía, es aquella que fluye desde los 
niveles más altos hacia los más bajos, los cuales incluyen tareas como 
información de procedimientos, practicas organizacionales, retroalimentación de 
las tareas ejecutadas a los empleados, noción de la misión a cumplir, etc.), 
comunicación ascendente (invertido, fluye desde el nivel más bajo hacia los 
cargos más altos, incluyen sugerencias, reuniones de grupo, procedimientos de 
quejas, etc.), comunicación horizontal (encargada de ayudar a coordinar e integrar 
los trabajos en una organización), comunicación diagonal (cruza diferentes 
funciones y niveles dentro de una organización) y por ultimo comunicación 
horizontal (no hay presencia de autoridad, los miembros de la organización se 
encuentran en un mismo nivel jerárquico y ayuda a agilizar la estructura 
organizativa, se realizan juntas, informes, asambleas etc.) 24 
 
 

                                            
23 Ibíd. 31Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6-
TvhEtIHKsNbJiuotJA6HP2Ev4#v=onepage&q=horacio%20andrade%20comunicacion%20interna&f
=false 
24 Ibíd. 31Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6-
TvhEtIHKsNbJiuotJA6HP2Ev4#v=onepage&q=horacio%20andrade%20comunicacion%20interna&f
=false 
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Dentro de los tipos de comunicación de una empresa, existe la comunicación 
formal e informal. La comunicación formal25 es aquella en la existen canales 
establecidos por la misma organización, es decir, que la información que se 
transmita dentro de la empresa ha sido recibida por un público y que responde a 
los objetivos y pretensiones para llevar mayor efectividad y eficacia en los 
procesos. Y la comunicación informal 26es aquella que fluye en la organización sin 
canales establecidos, muchas veces surgen de manera espontánea dentro de los 
mismos empleados y se relacionan con asuntos personales, se conocen como 
“rumores” y ayudan a que los altos mandos se den cuenta de las condiciones de 
sus empleados con respecto a la empresa. 

Con lo anterior, el estudio de comunicación organizacional lleva en sí un auge y se 
entiende que la experiencia de las organizaciones que llevan a cabo el mayor flujo 
de efectividad y eficacia dentro de sus canales de manera organizada y tipos de 
comunicación establecidas de manera formal, tienden a ser un gran motivador 
dentro de las empresas y sus mejores resultados en cuanto a la productividad del 
empleado.  

No obstante, cuando los flujos de comunicación se ven amenazados por 
comunicación informal y horizontal tienden a ser empresas con desorden de 
direccionamiento estratégico, esto causaría un problema ante la imagen de la 
empresa y al mal funcionamiento interno de la misma.  

También se debe entender que la comunicación en el ámbito institucional abraca 
en este trabajo puesto que la comunicación en educación es un tipo de 
diagnóstico sistemático27, es decir, un desarrollo del plan estratégico para el 
mejoramiento y movilización de recursos para realizar las acciones pertinentes.   

25 Ibíd. 31Disponible en Internet:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6-
TvhEtIHKsNbJiuotJA6HP2Ev4#v=onepage&q=horacio%20andrade%20comunicacion%20interna&f
=false 
26 Ibíd. 31Disponible en Internet:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bwelcBnPNuoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=horacio+andra
de+comunicacion+interna&ots=gnFmAlRNv1&sig=6-
TvhEtIHKsNbJiuotJA6HP2Ev4#v=onepage&q=horacio%20andrade%20comunicacion%20interna&f
=false 
27 BALAREZO TORO, Byron David; DT CERÓN, Jorge. " La Comunicación Organizacional Interna 
y su incidencia en el     Desarrollo Organizacional de la Empresa SAN MIGUEL DRIVE".  2014. 
[en línea]      Tesis de Licenciatura. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias 
Administrativas. Carrera de Organización de Empresas.      [consultado en agosto 1 de 
2017] Disponible en Internet:
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6696/1/132%20o.e..pdf 
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Con lo anterior, la comunicación organizacional dentro de las instituciones, es 
aporte de gran importancia dentro del marco educativo, forman parte de un cambio 
social que representa la participación tanto de los planeadores como la educación.  
 
 
La comunicación organizacional en las instituciones, es una planeación 
característica en la sociedad, puesto que las instituciones planean actividades de 
cambio constantemente, ya que se acoplan a los fenómenos económicos, 
políticos, sociales y tecnológicos constantemente.  
 
 
En la comunicación organizacional dentro de las entidades de educación superior 
(universidades), es un proceso más eficaz para la base de experiencias y 
conocimientos necesarios ante el individuo.  Se puede afirmar que la base de 
comunicación organizacional en el ámbito de universitario, se vuelve más riguroso, 
ya que los estudiantes se vuelven los frentes de situaciones variadas y complejas 
ante los cambios constantes del mercado y la sociedad.  
 
 
Por ende, la planeación es un elemento indispensable e inseparable de la función 
de dirección organizacional dentro de la comunicación en educación, ya que esta 
es la que conduce al cumplimiento de misión, visión, objetivos y metas, realiza una 
visión o una mirada futurista que implica la forma de oficiar y mejorar escenarios y 
maximizar los beneficios de la mejor manera posible.  
 
 
Teniendo en cuenta que la universidad tiene “claro” su comunicación interna, 
externa, su tipo de comunicación y el conocimiento de la comunicación en 
educación, tomaremos en cuenta la importancia del talento humano dentro de las 
organizaciones.  
 
 
Es importante reconocer el impacto de la gestión del talento humano dentro de 
una organización es aquella que relaciona los procesos estratégicos e 
interpersonales dentro de las empresas. Con lo anterior, debemos reconocer que 
la gestión humana realizada por el departamento de Salud Ocupacional, será 
aquella que impulse esta estrategia para el mejoramiento continuo de la 
universidad y sus integrantes.  
 
 
De acuerdo con Saldarriaga en su texto “Gestión humana: tendencias y 
perspectivas”, afirma que “Se reconoce que la gestión humana es la piedra 
angular de la organización, pues afecta todo el andamiaje administrativo y la toma 
de decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones que la globalización 
impone, hace que sea urgente estudiar las diferentes formas de administrar en el 
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mundo, así como proponer y establecer estrategias de gestión humana de 
carácter global que posibiliten el incremento de la competitividad28”, por ende, la 
universidad debe reconocer que el proceso de la gestión del talento humano, es la 
base fundamental ante los procesos administrativos y de toma de decisiones que 
asuman nuevas condiciones que ayuden en el mejoramiento continuo del campus, 
no solo en el ámbito de sus espacios de zona común sino en la solución de un 
buen convivir dentro de la misma.  

A demás, al tener un campus en el que sea competitivo tanto académica como 
disciplinariamente, la universidad tendrá nuevos escenarios, ambientes, contextos 
y realidades que mejoren las condiciones de globalización de la misma en su 
entorno competitivo de manera equilibrada.  

No se puede ignorar el hecho de que el marco organizacional de la universidad ha 
sido construido de manera correcta, ya que sus dependencias y jerarquía se ha 
articulado de manera rigurosa.  

Dentro del marco organizacional, también existen una serie de elemento llamado 
“tendencia”, que es aquella que las organizaciones deben tener en cuenta en la 
selección del talento humano para generar impacto dentro de la organización para 
que está logre ser competitiva la sociedad.  

Es decir, es un tipo de valor agregado que las organizaciones deben tener en 
cuenta ahora para la creación y motivación tanto del personal como para su visión 
de la empresa ante el sector comercial.  

Por ende, la tendencia dentro de las empresas puede inferirse como un concepto 
del direccionamiento colectivo que pretende lograr un fin en común, es decir, la 
universidad debe tener en cuenta que la tendencia ayuda a que la visión o la 
mirada a la cual va dirigida la empresa pueda tener un eje central de manera 
colectiva, esta definición puede centrarse en que los cambios que se operan a 
nivel mundial y que sus componentes dentro del ámbito de gestión humana 
pueden marcar la diferencia en la mirada que la sociedad dé a su organización, la 
tendencia de gestionar el talento humano ayudan que la visibilidad de la misma 
empresa tiendan al propósito de incrementar la productividad y la competitividad, 
por ello, al universidad, ante su campaña, ha planteado su estrategia de la 

28 RÍOS, Juan Guillermo Saldarriaga. Gestión humana: tendencias y perspectivas. [en línea] En: 
Estudios gerenciales. 2008. Vol. 24, no 107, p. 137-159.      [consultado en agosto 1 de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592308700408 
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campaña Exfúmalo, valoró la gestión del talento humano, puesto que al realizar la 
campaña se realizó como un estudio de campo al ver la problemática e 
entrelazaron las dependencias que podría ayudar a la creación de la misma, este 
tipo de gestión, en pro de hacer un bien tanto a su organización, conlleva al éxito 
de la misma empresa y a la solución y cooperación de la problemática dentro del 
campus.  
 
 
De acuerdo con Jorge Andrés Vivares Vergara, en su tesis doctoral “El impacto de 
la gestión humana en la estrategia de operaciones: resultados en la industria 
manufacturera caldense29”, afirma que las prioridades competitivas son la base 
para la medición del desempeño en operaciones, estas ayudan o contribuyen a la 
estrategia sobre el sistema de operaciones, es decir, la gestión humana se debe 
entender como el propósito de adopta medidas que generen eventualidades entre 
las mismas y el desempeño en las prioridades más importantes. 
 
 
En lo analizado anteriormente, el comportamiento de las prácticas de manera 
individual de los recursos humanos, residen en el desempeño de las prioridades 
competitivas, cada prioridad se ve acompañada de diversas prácticas de gestión 
humana, por ende, entrando a manera de comparación de la definición a la 
práctica que se hace de la campaña dentro de la universidad, la gestión del talento 
humano dentro del  marco organizacional, se evalúan de acuerdo a desempeños 
específicos y conocimientos multifuncionales de cada individuo.  
 
Este tipo de capacidades son aquellas que la universidad junto con sus 
dependencias ha explotado satisfactoriamente ante la búsqueda de soluciones, 
creación de estrategias comunicativas, trabajos amplios, entrenamiento formal o 
informal, autonomía, impacto del empleado y las prioridades competitivas (calidad 
de la estrategia, desempeño de la misma, flexibilidad y tiempo estimado). 
 
 
Con lo anterior se puede inferir que la universidad junto con las dependencias 
encargadas de la realización de la campaña y su gestión del talento humano, ha 
creado una base sólida en la evaluación de prioridades competitivas para la 
medición del desempeño de operaciones, el comportamiento de las prácticas de 
manera individual de los encargados, sus alcances, etc. 
 
 

                                            
29 VIVARES VERGARA, Jorge Andrés, et al. Impacto de la gestión humana en la estrategia de 
operaciones: resultados en la industria manufacturera caldenseThe impact of human resource 
management in operations strategy.    [en línea]    Tesis Doctoral. Universidad Nacional de 
Colombia (Manizales).2012 [consultado el 1 de agosto de 2017]Disponible en Internet:  
http://www.bdigital.unal.edu.co/9183/1/8910501.2012.pdf 
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4.2.4 Comunicación en Salud. 
 
 
El concepto de comunicación en salud se ha proyectado por organismos 
internacionales y expertos. Según Iván Ríos  “se ha visto un incremento sustancial 
en el desarrollo de teorías, modelos, paradigmas e investigaciones relacionadas a 
la comunicación en salud… tratando de explicar de diversas formas la realidad 
yuxtapuesta dentro de un proceso de comunicación en salud ”. Esto implica que la 
comunicación induce a una contemplación sobre los modelos teóricos elaborados, 
analizados y abiertos dentro de la comunicación en salud.  
 
 
Ríos desglosa el tema desde un paradigma de la comunicación para el cambio 
social, en contraste entre otros patrones e hipótesis de comunicación tratados 
dentro del trabajo.   
 
 
En esta materia, Aarva, Haes y Visser consideran que “la salud y la comunicación 
pueden estar interrelacionadas desde diferentes niveles: entre individuos, grupos o 
sistemas”. Este trabajo propone aplicarlos en cinco tipos de estudio: de 
efectividad, de audiencia, análisis del comunicador, análisis del contenido de 
mensajes y los estudios culturales, teniendo en cuenta el papel de este tipo de 
comunicación en la difusión de conocimiento de conductas, valores y normas 
sociales y en estímulo al cambio social y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
La comunicación en salud incluye métodos de formulación de mensajes, 
estrategias de implantación y técnicas de avalúo, que menciona Ríos Hernández, 
demostrando la importancia del análisis de la naturaleza, trascendencia y 
efectividad, logrando impresionar al público objetivo adecuado.  
 
 
Otro aporte significativo es el de Mario Mosquera cuando habla sobre 
comunicación participativa en la salud, en la cual argumenta que “la efectividad de 
programas y campañas de comunicación orientadas hacia el cambio de actitudes 
y comportamientos, depende de la participación activa de la comunidad afectada 
en la implementación de estrategias de prevención o promoción.”. Este enfoque 
ayuda a confrontar la realidad en el comportamiento de las personas contra su 
estado de salud,  que a su vez tengan en cuenta la realidad social y cultural de la 
comunidad” en base a esto, el significado de comunicación participativa inicia del 
imaginario o la hipótesis de que las personas que se han sentido atacados o 
perturbados por las medidas tomadas, deben estar implicados en la decisión de 
estos decretos.  
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Este modelo de comunicación horizontal abre la posibilidad de que la comunidad 
pueda expresarse de manera equitativa en las medidas que aquejen o incomoden 
sus vidas, por cuenta del procedimiento de este modelo, enfocado en el dialogo, a 
pesar de utilizar distintos medios de comunicación, tecnológicos o cotidianos.  
 
 
Otro punto importante dentro de lo que plantea Mario Mosquera es la 
comunicación para el cambio de comportamientos, esta implica que “en la 
adopción de un cambio de conducta determinado, los individuos tienen que tener 
un sentido de agencia personal o autoeficacia, de que ellos pueden realmente 
desempeñar el cambio de conducta deseado, incluso, de cara a varias 
circunstancia o barreras que pueden dificultar la adopción del cambio e 
implementarlo ”es decir, los proyectos de comunicación en salud, se ha basado en 
los pensamientos o juicios que dan origen a cambios o mejoras de la personalidad 
del ser y en su procedimiento.  
 
 
Por último, sobre Gumucio, afirma que la clave en la implementación de 
estrategias para la comunicación en salud, hace énfasis en que “las experiencias 
de comunicación alternativa alcanzan parámetros de masividad porque se 
desarrollan sobre crecimiento de consenso en poblaciones y comunidades 
gestoras de su propia comunicación”. Esta masividad por consenso ayuda a tener 
como eje de crecimiento la conciencia crítica en organizaciones de base, lo cual 
incide en que los procesos educativos no pueden favorecer la participación en 
estrategias de salud propuestas. ”.   
 
 
Gumucio es reiterativo al manifestar que la planeación, análisis y realización en 
programas de educación no solo compromete la responsabilidad con las 
comunidades, sino que la contribución y reciprocidad en el fortalecimiento de las 
estructuras sociales. 
 
 
4.2.5 Estrategia del mensaje.  
 
El mayor reto que presenta una campaña o un mensaje publicitario radica en 
asemejar un mensaje que sea lo suficientemente relevante y directo y luego crear 
un mensaje que sea consiente, y que persuada la decisión del receptor.  
 
 
Es por eso que la estrategia del mensaje no solo es la proyección de este, sino la 
investigación y la preparación de la labor de la publicidad. De acuerdo con 
Thomas, Chris y Richard, se considera que, en el mensaje de publicidad, la 
estrategia del mensaje consta de objetivos y métodos.  
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Define las metas del anunciante y la forma en que se alcanzarán dichas metas”, 
es por eso que las publicidades tienen finalidades diferentes de acuerdo al tipo de 
mensaje, es decir que de acuerdo a las metas que el anunciador espera que pase 
o logre, también hay un método que radica en la forma que piensa el anunciador 
alcanzar su fin.  
 
 
En el caso de la campaña “Exfúmalo”, para promover la repetición y recordación 
del mensaje debe tener estrategias más claras para poder promover y que su 
mensaje llegue efectivamente a las masas. Para buscar la efectividad del mensaje 
como anteriormente se dijo, existe un objetivo y un método, la campaña 
“Exfúmalo” busca que la persona no solo coja conciencia al hacerle daño a su 
alrededor, sino que también lograr “timbrar” al consumidor sobre su 
comportamiento en el campus.  
 
 
De acuerdo con el libro, una técnica que concuerde con buscar el temor de las 
masas se llama “atemorizar al consumidor para que realice alguna acción” 
Thomas, Chris y Semenik afirman que “apelando al miedo, los anunciantes 
adoptan el objetivo de dejar que el temor empuje al consumidor a la acción”, esta 
práctica contiene un procedimiento en el que “la premisa intuitiva acerca del miedo 
como táctica de mensaje es que este motivara al receptor a comprar un producto 
que reducirá o eliminará la amenaza representada30”, con lo anterior, nos 
podemos apoyar en que la hipótesis y la afirmación de este concuerdan en que la 
campaña “Exfúmalo” ha sido poco relevante en la transformación y persuasión de 
la toma de decisiones en el ente universitario. 
 
 
4.2.6 La publicidad y sus efectos. 
 
Para empezar, se debe tener un concepto clave de publicidad. O’guinn, Allen y 
Semenik, afirman que “la publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por 
medios masivos de información con objeto de persuadir”31. Esto significa que, para 
las personas, la publicidad tiene diferentes visiones y enfoques, es decir, 
diferentes representaciones, etc.  
 
 
En general, la publicidad tiene como propósito que el mensaje sea emitido en el 
contenido del anuncio, con un carácter persuasivo y que además sea entendible y 

                                            
30 O’GUINN, ALLEN, SEMENIK, Op. cit., p 14. 
 
31 O’GUINN, Thomas C. ALLEN, Chris T. Semenik, Richard. Publicidad. México, Thompson 
Editores, 1999. Pp. 12. ISBN 968-7529-59-2. 
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visto como arte, institución y fenómeno cultural. También tiene parte de 
mercadotecnia para que las compañías creen conciencia de su marca entre las 
amplias masas de personas receptoras de anuncios. 
 
 
En el caso concreto de la campaña Exfúmalo, su finalidad se debe abordar como 
publicidad, cuyo principal objetivo es tratar que lenguaje combine y sean 
mutuamente complementarios y comunicativos. De esta manera, se podrá 
expresar y concientizar a quienes se fijen en el mensaje publicitario. De esta forma 
que la campaña podrá persuadir e inducir en la toma de decisiones de manera 
afirmativa al mensaje, entendiéndose así que su propósito es efectivo en las 
masas.  
 
 
En contraste con otras campañas relacionadas con el consumo del cigarrillo, dice  
Picazo J, que “La publicidad de la industria tabacalera ha tenido gran importancia 
para poner de manifiesto ciertos beneficios del fumar”32. Para contrarrestarla, dice 
Picazo, “sólo una poderosa campaña opuesta podría contrarrestar esto, como se 
ha demostrado en años recientes en el estado de Florida, donde se ha podido 
disminuir el proceso de inicio del hábito del tabaco”33.  
 
 
En razón a la incidencia de los programas efectivos de control del tabaco, se 
busca contrarrestar la influencia del consumo del cigarrillo, la industria tabacalera 
en adolescentes, desalentando la demanda mediante incremento de precios y 
barreras de acceso al cigarrillo.  
 
 
En general, la publicidad y la implementación de programas para control de 
consumo del tabaco, busca generar expectativas que induzcan o contrarresten los 
hábitos de consumidores. 
 
 
 
 

                                            
32 PICAZO, J. “¿Es útil la publicidad contra el tabaco? [en línea]. Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Medicina. [Consultado en diciembre de 2016] En: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/fmed/medicina.edu/Pediatria/publicidad.htm 
 
33 O’GUINN, Thomas C. Op. Cit. p. 12. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/fmed/medicina.edu/Pediatria/publicidad.htm
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• Efectos de las imágenes publicitarias en fumadores.  
 
 
 
Para analizar este punto de vista en el que la mayoría de los jóvenes caleños son 
influenciados a temprana edad al consumo de cigarrillo, nos apoyamos en un 
trabajo de grado realizado por Paola Sánchez y Luisa Fernanda Velarde, en su 
trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, en la facultad de 
Publicidad, se menciona que en las cajetillas de cigarrillos, sobre el hábito de 
fumar en los jóvenes caleños34”.  
 
 
Este proyecto fue realizado en el 2011 para la facultad de publicidad. En este 
proyecto las autoras de este trabajo plantean su problema en la Resolución 1956 
del 21 de Julio de 200835, sobre los daños que causa el cigarrillo y generar 
conciencia sobre el consumo de tabaco.  
 
 
Las autoras analizan con base a esta resolución ministerial, todo el proceso de 
aplicación de las normas antitabaco, Sánchez y Velarde hacen énfasis en la 
erradicación de la publicidad, fomento del consumo y protección a productos del 
tabaco.  
 
 
La resolución se hace alusión directa a las tabacaleras para que implanten 
imágenes de advertencia sobre el consumo de cigarrillo en las cajetillas. Para 
obtener resultados sobre su proyecto, las autoras realizaron investigación de 
forma cualitativa, mediante entrevistas para buscar percepción en personas 
entrevistadas sobre consumo de cigarrillo.  
 
En su estudio, Sánchez y Velarde observaron que en la mayoría de jóvenes es 
innegable que el consumo de cigarrillo se incrementa de forma rápida (13-15 
años), ya que imágenes de advertencia sobre consumo de cigarrillo, no son de 
gran importancia a pesar de ser evidentes al comprar las cajetillas. 
 
 

                                            
34SANCHEZ VEGA, J. P., & VALARDE DUQUE, L. F. Análisis del efecto de las imágenes de 
advertencia a los fumadores, en las cajetillas de cigarrillos, sobre el hábito de fumar en los jóvenes 
caleños [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2011 [consultado en 
2017].  pp. 15-17. Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3366/1/TCP01093.pdf ) 
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1956 DE 2008 (mayo 30). Por la cual se 
adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. Bogotá DC. Ministerio de 
Salud. Mayo 30 de 2008. [Consultado en diciembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30565 ) 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Hábitos: “Cada vez son más las personas que se preocupan por cambiar sus 
hábitos, se observa que las personas procuran cambiar sus tendencias y por lo 
tanto se crea una nueva necesidad para los consumidores y una oportunidad de 
negocio. El estilo de vida saludable se ha convertido en una estrategia global, la 
cual es una tendencia moderna de salud que tiene como objetivo la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud”36 
 
 
Dependencia Social: “El hombre, como ser social por naturaleza, parte afirmar 
que todas las personas necesitan estar en contacto entre sí para sentirse 
realizadas, el problema nace cuando se presentan dificultades para comunicarse 
puesto que los individuos empiezan a buscar espacios en los cuales se puedan 
sentir identificados con su entorno y es exactamente es en esas circunstancias en 
donde se crean los fumadores “sociales”37 
 
 
Dependencia Física: “el concepto de dependencia física es muy importante en el 
estudio de la nicotina y los conocimientos sobre el mismo son imprescindibles para 
explicar muchas de las razones o motivos que llevan los fumadores a seguir en el 
hábito”38 
 
 
Sustancias Psicoactivas: “Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen 
natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-
intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre 
el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que 
está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 
sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones.”39 
 
 

                                            
36 ALMEIDA MENDEZ, Jenny Fernanda. DURAN BLANCO, Marcela. Investigación sobre el nivel 
de aceptación de los cigarrillos herbales en los estudiantes universitarios en Bogotá- Colombia. 
Trabajo de Grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Carrera Administración de Empresas. Mayo 10 de 2010. 
37 Ibid. p. 60.  
38 Ibid. p. 60.  
39  OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA (ODC). Problemática, Consumo de drogas, 
Sustancias Psicoactivas. [en línea] Observatorio De Drogas De Colombia [consultado en 
noviembre de 2016].   Disponible en internet: http://www.odc.gov.co/ 
 

http://www.odc.gov.co/
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Organización Mundial de la Salud (OMS): “autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Nuestros 
ámbitos de actividad principales son los siguientes: Enfermedades no 
transmisibles, Enfermedades transmisibles, Preparación, vigilancia y respuesta a 
las crisis,  Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida,  Sistemas de salud, 
Servicios institucionales.”40 

Fumador Pasivo: “Un fumador pasivo es el que recibe el humo indirectamente de 
un fumador activo.”41 

Fumador Activo: “Un fumador activo, es un fumador por definición. Es aquel que 
enciende su cigarrillo y aspira el humo directamente de él.”42  

Comunicación y Salud: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... la 
comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación 
para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la 
salud..."43 

Campañas: El protagonismo de las asociaciones profesionales y científicas del 
campo de la salud ha sido determinante en los cambios de actitud de la población 
y los gobiernos hacia el consumo de tabaco.  

Esta intervención se manifiesta en la actitud modélica con respecto a pacientes y 
trabajadores de su entorno laboral, prestar consejo y ayuda a fumadores, y un 
ejercicio colectivo de su influencia para sensibilizar a la sociedad de los problemas 
de salud relacionados con el tabaquismo.44 

40  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. Acerca de la OMS. [en línea] Observatorio De Drogas 
De Colombia [consultado en noviembre de 2016].   Disponible en internet: http://www.odc.gov.co/ 

41  LOPÉZ, Hugo (Blogger). El Cigarrillo y sus consecuencias, fumar causa la muerte Diferencia 
entre un Fumador Pasivo y un Activo. [en línea] Bloggspot.com. 2011. [consultado en noviembre de 
2016].   Disponible en internet: http://cigarrillo-y-sus-consecuencias.blogspot.com.co/ 
42 Ibid. Disponible en internet: http://cigarrillo-y-sus-consecuencias.blogspot.com.co/ 

43 MOSQUERA, Mario. Comunicación en salud: conceptos, teorías y experiencias Comminit, La 
iniciativa de la comunicación, [en línea] portalcomunicacion 2003. [consultado en noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/mosquera_2003.pdf 

44 HERNÁNDEZ, Jenifer, et al. Hábito de fumar en los estudiantes de primeros semestres de la 
Facultad de Salud: características y percepciones: Universidad del Valle, 2003. [en línea]. En: 

http://www.odc.gov.co/
http://cigarrillo-y-sus-consecuencias.blogspot.com.co/
http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/mosquera_2003.pdf


42 

Estrategia: El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 
un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a 
través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.45 
 
 
Publicidad: es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el 
consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación. 46 
 
 
Advertencia: es una señal por medio del cual se informa a la comunidad para que 
sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o 
inminente de una amenaza.47 
 
 
Mailing Masivo: Cuando se trata de correos masivos y envío masivo, no hay 
ninguna diferencia real entre términos que significan envío masivo de email 
promocional a clientes y contactos. A veces personas confunden con correos 
masivos de spam.48 
 
 
RED CUC: una Red en la que se unen todas las universidades llamada RED CUC, 
quienes ayudan en la vigilancia y comportamiento de la población universitaria. 49 

                                                                                                                                     
Colombia médica, 2006, vol. 37, no 1, p. 31-38. [consultado en noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-95342006000100005 
 
45. PÉREZ PORTO,  Julián. Merino, María.  Concepto de estrategia. [en linea] Definición de. 2008. 
[consultado en septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://definicion.de/estrategia/#ixzz4LK 
xvkqD6 
 
46 SANCHEZ VEGA, VALARDE DUQUE. Op. Cit. Disponible en internet: http://bdigital.uao.edu.co/ 
bitstream/10614/3366/1/TCP01093.pdf.  
47 Ibid. Disponible en internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3366/1/TCP01093.pdf. 
 
48BENCHMARK. Qué es el email masivo. [en línea] .benchmarkemai [consultado en septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.benchmarkemail.com/es/resources/email-marketing-
articles/what-is-mass-email-is-it-the-same-thing-as-mass-mailer  
 
49 JIMÉNEZ M, Flavio. Director de Salud Ocupacional y Seguridad.  Universidad Autónoma de 
Occidente. PBX. (57-2) 318 8000 Ext. 12411. Cl. 25 # 115 – 85, Km. 2 vía Cali – Jamundí. [Correo: 
fajimenez@uao.edu.co ]  
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-95342006000100005
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3366/1/TCP01093.pdf
http://www.benchmarkemail.com/es/resources/email-marketing-articles/what-is-mass-email-is-it-the-same-thing-as-mass-mailer
http://www.benchmarkemail.com/es/resources/email-marketing-articles/what-is-mass-email-is-it-the-same-thing-as-mass-mailer
mailto:fajimenez@uao.edu.co


43 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

La universidad Autónoma de Occidente se encuentra ubicada en el Suroccidente 
Colombiano. En el Kilómetro 2 vía Cali- Jamundí. Se encuentra localizado en el 
Departamento del Valle del Cauca, dentro de la capital de Santiago de Cali. Limita 
al norte con Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima 
y al occidente con el océano Pacífico50- 

El trabajo de investigación se realiza en la Universidad Autónoma de Occidente, 
tomando como marco contextual los puntos de mayor aglomeración, plazoleta 
Acacias, la cual se encuentra ubicada al frente de la cafetería.  

Según cifras de la Universidad Autónoma, desde el 2014-2016, la población de la 
Universidad en estudiantes de nivel tecnológico es de 1579, del nivel profesional 
8984 estudiantes en pregrado, especialización 264 y 108 en programas de 
maestrías51. 

De este número de estudiantes, según estadísticas de la universidad, cerca del 
5% consumen cigarrillo (550 estudiantes).  

En el contexto de la campaña libre de humo dentro de la Universidad Autónoma 
de Occidente (Seccional Cali), se ha logrado disminuir los consumidores a 407 
según cálculos de Salud Ocupacional. 

50 Ubicación geográfica [En línea]. Mapa geográfico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente.  2016 Página oficial. [consultado en enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/ 

51 Población universitaria 2016 [en línea]: Período uno. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. [consultado en enero de 2017]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/ 
default/files/ Poblacion %20estudiantil%202016-3_0.pdf 

http://www.uao.edu.co/
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Figura 1. Ubicación geográfica 

Fuente: Ubicación geográfica [En línea]. Mapa geográfico. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2016  [consultado en enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/biblioteca 

Tanto la misión y la visión de la universidad están alineadas al ser que quiere 
proyectarse a la sociedad, es por eso que tomamos la misión de la universidad en 
la que dice que “la Universidad Autónoma de Occidente es una institución de 
educación superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con 
perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social para contribuir a la formación de personas con visión 
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la 
solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional52”. 

Al igual que la visión de la universidad busca “ser una universidad consolidada, 
con desarrollos organizacionales propios de una institución reconocida regional y 
nacionalmente, y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus 
programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección 

52 Misión de La Universidad Autónoma de Occidente [en línea]: Santiago de Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente. 2016 [consultado en enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision#sthash.Z345t2nQ.dpuf 

http://www.uao.edu.co/biblioteca
http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision#sthash.Z345t2nQ.dpuf
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social, y un alto nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que 
viven y laboran53”.  

Se entiende así que la universidad busca contribuir a la formación de personas 
con visión, sensibles ante situaciones sociales, capaces de tener proyección 
humanística y creativa.  

De allí que la campaña antitabaco, según expresa Flavio Jiménez, “va ligada a su 
visión como institución, y a la misión que quiere brindar a cada estudiante y 
colaborador ó trabajador que tenga permanencia en el campus, la mayor 
tranquilidad y calidad de vida posible, de allí que se considera pertinente ejercer 
controles al consumo de cigarrillo dentro del campus, desde una clara perspectiva 
que la universidad busca hacia el conocimiento y solución de problemas en su 
entorno para que las personas”54.  

Alrededor de 6 años, la universidad Autónoma de Occidente lleva una trayectoria 
en la que abarca la necesidad de buscar una solución a una problemática que 
incluye no solo la reputación de la Universidad, sino la salud y la convivencia de 
los miembros de la comunidad autónoma. 

Buscando respuesta a la problemática, nace una campaña la cual incluye al 
departamento de Salud Ocupacional, Bienestar Universitario, Departamento de 
Seguridad y Protección, Facultad de Comunicación Social, OGE, y área 
administrativa y financiera de la universidad, y junto con los directivos de esta para 
que el campus universitario sea un espacio libre de humo.  

La estrategia implementada por la universidad, dentro del departamento de Salud 
Ocupacional, ha utilizado  de forma estricta la Ley 1335 de 2009 sobre la Ley 
Antitabaco en donde la universidad además de ser acreditada y ser una de las 
universidad más autosuficiente a nivel nacional,  la implementación de esta 
estrategia se ha complementado con el manual de convivencia de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que rige su normatividad, de acuerdo con fundamentes 
de Autonomía Universitaria, en donde se explica que las universidades tanto 
privadas como públicas escogen la forma de cómo debe regir sus normas de 
acuerdo a su manual y sus ideologías de manejo dentro del campus.  

53 Ibíd. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision#sthash.Z345t2nQ.dpuf 
54 JIMÉNEZ, Flavio. Entrevista con Isabella Carrasquilla sobre la campaña antitabaco. Cali, 
Universidad Autónoma de Occidente, marzo  25 de 2017. 

http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision#sthash.Z345t2nQ.dpuf
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Para entender la campaña “Exfúmalo”, se  mostrará el paso a paso que realizó el 
departamento de Salud Ocupacional, entorno a la erradicación del consumo de 
cigarrillo dentro de la universidad Autónoma de Occidente de acuerdo a su 
campaña “Exfúmalo” y su seguimiento a lo largo de 3 años seguidos. 
 
 
Como primera medida, la universidad realizó un estudio previo en donde muestra 
cuales son los momentos en el que el hábito de fumar no se cambiaría. El estudio 
arrojo que el 62% de la población fumaba en actividades sociales fuera de la 
universidad, sin embargo el 30% de la población afirma que una de las razones 
por las que fuman cigarrillo se encuentra en los momentos de estrés.55 Un 
momento de estrés abarca infinidad de situaciones en los que una persona puede 
llegar a generar este síntoma, por ejemplo migraciones, mudanzas, darse cuenta 
de un embarazo, la pérdida de un ser querido, divorcios, bodas, enfermedades 
graves, incluso exámenes académicos.56 
 

                                            
 
 
56 BERNADÓ, Silvia. Las 10 situaciones que más estrés generan [en línea].   En: Diario Femenino, 
Santiago de Cali.  18, octubre, 2016. [consultado 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/ 
 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/
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Grafico 1. Estudio Previo 

Fuente: JIMENEZ, Flavio. Informe campaña Exfúmalo. Santiago de Cali, 2013. 1 
archivo de computador.  

La segunda pregunta que realizó el departamento para continuar con su estudio 
previo fue el lugar en donde más cigarrillo consumen los jóvenes. El estudio arrojó 
que los lugares donde más consumían cigarrillo eran, en primer lugar, dentro de la 
universidad y en segundo lugar en lugares públicos. 

Con este estudio previo, y las investigaciones realizadas en las entrevistas a
estudiantes y docentes, el departamento de salud ocupacional infieren que los 
estudiantes de primeros semestres son los jóvenes que tienden a consumir más 
cigarrillo, ya que entran en la transición del colegio a la universidad, en donde se 
resalta que en el colegio se prohíben muchas conductas (entre esas, el consumo 
de cigarrillo), mientras que en la universidad sienten mayor libertad y autonomía 
para tomar decisiones, incluyendo el consumo de cigarrillo. 
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Grafico 2.Estudio Previo 

57

Fuente: JIMENEZ, Flavio. Informe campaña Exfúmalo. Santiago de Cali, 2013. 1 
archivo de computador.

Teniendo en cuenta las entrevistas que realizó la universidad con su estudio 
previo, se comienza a indagar sobre las consecuencias  del consumo de cigarrillo 
en la salud y la ley que acobija el estado sobre el consumo de cigarrillo en lugares 
privados y el manual de convivencia de la Universidad Autónoma de Occidente.

El departamento de Salud Ocupacional resalta las siguientes consecuencias que  
contrae el consumo de cigarrillo: 

• Dolor de garganta, tos, e infecciones respiratorias. Disnea (dificultad 
respiratoria o falta de aire)

• Embarazos: Aborto espontáneo, muerte fetal o nacimientos de niños con 
poco peso.

57 Ibíd., 60 Disponible en Internet: 
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/


49 

• Enfermedades del corazón (cardiovasculares)

• Enfisemas (daño pulmonar) / cáncer de pulmón.

• Disminución en 5 o 6 años de la expectativa de vida.

• Deterioro de la piel.

• Osteoporosis, dolor de garganta, úlceras, dolores musculares y esofagitis.
58

Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)59, afirma 
que las consecuencias que ocasionan el consumo de cigarrillo son más detalladas 
y extensas, amplificando la información tales como cifras  y datos, principales 
causas de fallecimientos, empobrecimiento y enfermedades, causas del cigarrillo 
en fumadores pasivos, tratamientos para dejar el cigarrillo, entre otros.  

También se debe tener en cuenta que el departamento de Salud Ocupacional se 
apoya en la ley 1335 de 2009 de la Constitución Política de Colombia, en el que 
dice “Articulo 19: Prohibición del consumo de Tabaco y sus derivados. Prohíbase 
el consumo de productos de tabaco, en lugares señalados en el presente artículo. 
En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales 
como: bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, parques, estadios, 
cafeterías, discotecas, hoteles, casinos, áreas de espera, etc. “60de acuerdo con 
eso, la universidad resalta en su investigación que el consumo de tabaco está 
prohibido en “las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus 
niveles” 

58 Ibíd., 60 Disponible en Internet:
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/ 

59ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Tabaco (nota descriptiva) [en línea] En: 
Organización Mundial de la Salud. Mayo, 2017. [consultado 2 de junio de 2017] Disponible en 
internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 

60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1335 de 2009 (julio 21). Disposiciones por 
medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el 
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana 
[en línea]. Bogotá DC. El congreso de la república, 2009. [Consultado en septiembre de 2016]. 
Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/estres/actividades-que-provocan-estres/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
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Con lo anterior, la universidad se acoge a la Ley 1335 de 2009 y a su Manual de 
Convivencia; con el fin de realizar una estrategia (campaña), elaborada por el 
departamento de Salud Ocupacional, Bienestar universitario, Facultad de 
Comunicación Social, Departamento financiero, entre otras dependencias,  que dé 
un movimiento en “pro” a la sana convivencia dentro del campus.

Gracias a ello, la universidad toma medidas de acuerdo a las necesidades y 
problemas que se puedan ver en un futuro a corto y largo plazo y para la 
prevención de futuros inconvenientes tanto con sus estudiantes, como con su 
equipo de trabajo (docentes, personal administrativo, personal de aseo, etc.)

La campaña “Exfúmalo”, nace desde el 2013 con la necesidad de cuidar las 
relaciones personales y sociales dentro del campus. La dependencia de Salud 
ocupacional, afirma que para cuidar las relaciones dentro de la universidad debe 
erradicar el consumo de cigarrillo dentro del campus universitario ya que  los 
espacios ‘permitidos’ del consumo cigarrillo (acacias), son espacios comunes, 
normalmente de amplia interacción social. Por ende, la universidad se percata de 
que el consumo de cigarrillo ha sido un problema para los fumadores pasivos 
dentro del campus.
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Con lo anterior, Salud ocupacional realiza su estrategia con la ayuda diferentes 
agentes que hacen parte de la universidad (mencionados anteriormente), con el fin 
de realizar diferentes tácticas como volantes, imagen digital, pendón, stickers, 
afiches y cartelera digital, y rompe tráfico; y aplicarlas de manera estratégica en su 
campaña antitabaco.  

Durante el 2013 el área de salud ocupacional implementa su táctica enfocada a 
los estudiantes y las consecuencias que puede llegar a tener por el consumo de 
cigarrillo a temprana edad, es decir, el consumo de cigarrillo puede llegar a tener 
efectos prematuros en las personas tales como: 

• Acelera el envejecimiento y arrugas.
• Poco descanso.
• Manchas y caída de los dientes.
• Produce vasoconstricción.
• Mayor riesgo de infecciones en las heridas.
• Cáncer de piel.
• Estrías.
• Cataratas.
• Perdida de brillo natural en la piel.
• Impotencia sexual.
• Osteoporosis.
• Problemas durante el embarazo.
• Problemas de fertilidad.
• Ulceras gástricas y duodenales.
• Enfisema de pulmón y gastritis crónica.
• Derrame cerebral.
• Ataque cardiaco.
• Cáncer de pulmón, faringe, laringe, esófago y estómago. 61

Para poder atraer la atención de la comunidad universitaria, el departamento 
realiza la primera implementación de la campaña utilizando las consecuencias del 
consumo de cigarrillo y sus posibles consecuencias pero de manera “exagerada”, 
es decir,  sus imágenes o piezas realizadas durante el año 2013, fueron encarecer 
sus consecuencias pero sin desviarse del contexto que lo rodea.  

61RECURSOS DE AUTOAYUDA. 10 efectos negativos del tabaco en tu aspecto físico [en línea]. 
En: RecursosDeAutoayuda. 14 de noviembre de 2017. [consultado 7 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.recursosdeautoayuda.com/10-efectos-negativos-del-tabaco-en-
tu-aspecto-fisico/   
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Para llegar a esta idea, la universidad (Dpto. Salud Ocupacional) utiliza las 
consecuencias a corto y largo plazo (como anteriormente se mostraron) a favor de 
ellos, con el fin de poder agrandar y magnificar su mensaje hacia la comunidad 
universitaria. La mayoría de la comunidad es joven y por ende, tienden a creer que 
las consecuencias del consumo de cigarrillo pueden traer problemas de salud a 
largo plazo; sin embargo, el departamento de salud ocupacional implementa su 
táctica pensando en las consecuencias físicas más comunes a corto plazo y de 
esta manera exagerar las consecuencias de acuerdo al contexto universitario. 
 
 
Las piezas realizadas durante el año 2013, proyectan algunas consecuencias tales 
como: envejecimiento prematuro de la piel, rendimiento físico en actividades 
(problemas respiratorios a temprana edad), cambio de color en los pulmones 
(marcas que deja el consumo de cigarrillo en los pulmones), impotencia sexual e 
higiene dental.  
 
 
A pesar de que las piezas utilizadas están totalmente ligadas a las consecuencias 
del consumo de cigarrillo, las imágenes también se encuentran relacionadas a las 
consecuencias sociales y personales que puede traer el consumo de cigarrillo en 
los jóvenes.  
 
 
Uno de los factores más influyentes dentro del consumo de cigarrillo en jóvenes es 
la dependencia social. De acuerdo con Fanny Brediñana Añaños, en su libro 
“Representaciones sociales de los jóvenes sobre las drogas (alcohol, tabaco, 
cannabis) y su influencia en el consumo”, 62 infiere que la dependencia social  
normalmente se basa en la gran aceptación que llega a tener el consumo de 
tabaco en un ambiente voluble, y es considerado como una opción personal que 
trae al individuo seguridad y dominio ante una situación y no es considerado como 
una droga.  
 
 
Es decir, el tabaco no solo induce a la persona a iniciar una dependencia, sino que 
también va arraigado al contexto social ya que se convierte en un instrumento 
para iniciar conversaciones, allanar el acercamiento entre dos personas e incluso 
llegar a asimilar el consumo como un gesto de amistad o solidaridad. 
 
 
                                            
62 BEDRIÑANA, Fanny Añaños. Representaciones sociales de los jóvenes sobre las drogas 
(alcohol, tabaco y cannabis) y su influencia en el consumo. [en línea]  Librería-Editorial Dykinson, 
2010. [consultado 5 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lj7tVvXbTncC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dependencia+soc
ial+y+el+cigarrillo+en+jovenes&ots=2HjCgu_kQV&sig=sb4vIdLyrB3EAwZXg0U2GYjKCDA#v=onep
age&q&f=false   

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lj7tVvXbTncC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dependencia+social+y+el+cigarrillo+en+jovenes&ots=2HjCgu_kQV&sig=sb4vIdLyrB3EAwZXg0U2GYjKCDA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lj7tVvXbTncC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dependencia+social+y+el+cigarrillo+en+jovenes&ots=2HjCgu_kQV&sig=sb4vIdLyrB3EAwZXg0U2GYjKCDA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lj7tVvXbTncC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dependencia+social+y+el+cigarrillo+en+jovenes&ots=2HjCgu_kQV&sig=sb4vIdLyrB3EAwZXg0U2GYjKCDA#v=onepage&q&f=false
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A pesar de que la dependencia social es cultural, asimismo es económica, ya que 
mueve intereses sociales de grandes cantidades de dinero para empresas 
productoras, trabajadores de la industria y los estados que ingresan recursos para 
la elaboración del tabaco por medio de los impuestos. Y para ello, la dependencia 
social es clave para conseguir nuevos consumidores de tabaco, debido a que las 
tabacaleras promueven a través de medios masivos la vinculación del consumo de 
cigarrillo con el éxito y la elegancia que trae el cigarrillo a cada individuo que lo 
consuma. 

Por ende, el departamento de salud ocupacional y la facultad de comunicación 
social, arraiga la problemática a contextos cotidianos que presentan normalmente 
los estudiantes como: actividades extracurriculares, momentos sociales (compartir 
con amigos), relaciones de pareja (emocional y sexualmente), reflejo de la 
apariencia (mujer joven = mujer adulta), asesorías académicas (docentes 
fumadores), reflejo de la mujer indecente (cigarrillo= mujer vulgar), aspiraciones o 
deseos de los jóvenes (sí dejaras de fumar podrías hacer…). Dentro de este 
contexto, la campaña resalta su mensaje a través de la exageración de las 
consecuencias del consumo de cigarrillo en el contexto universitario en el que se 
encuentra envuelto el estudiante y/o docente/personal administrativo.  

Es por ello que durante el año 2013, salud ocupacional realizo 23 tácticas que 
fueron utilizadas de manera cronológica y con diferentes fines. La primera táctica 
que se utilizó fue el volante, que se entregó en dos momentos: inducción a 
estudiantes de primer semestre (enero 22 de 2013) y al ingreso de estudiantes 
antiguos (30 de enero de 2013); esta táctica volvió a utilizarse el 20 de mayo del 
2013 manejando una pieza diferente con el propósito de dar apoyo a otra táctica 
manejada dentro de la campaña llamada “rompe tráfico”   
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Figura 2. Volante  

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap. 9   
 
 
Figura 3. Volante 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap. 20   
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En la figura 2, se enfoca en uno de los efectos que refleja el consumo de cigarrillo, 
en este caso el consumo de cigarrillo puede causar envejecimiento prematuro y en 
la figura 3, resalta cómo el consumo de cigarrillo puede afectar el ámbito social de 
un joven dentro de la universidad.  

La segunda táctica que se utilizó fue la imagen digital, la cual se dividió en 
diferentes tácticas que podrían apoyar la imagen digital en diferentes canales. 
Para ello, se realizaron 9 piezas diferentes las cuales se ubicaron en las carteleras 
digitales, difusión por medio de los correos institucionales de cada estudiante, 
docente y personal administrativo, se utilizó como Wallpaper (fondo de pantalla) 
de los computadores del campus y se publicó en el muro de Facebook de la 
página oficial de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta táctica se utilizó el 4 
de febrero, 8 de abril, 22 de abril, 14 de mayo, 26 de agosto, 9 de septiembre, 28 
de octubre, 18 y 25 de noviembre del año 2013.  

Dentro de esta táctica se resaltaron problemáticas sociales tales como: docente 
fumando mientras está en una asesoría (irrespeto del espacio libre de humo para 
los estudiantes), relaciones de pareja (emocional), problemas de higiene bucal, 
reflejo de la mujer fumadora (mujer fumadora = mujer vulgar/ mujer adulta),  tanto 
para los estudiantes como para los docentes de planta y hora cátedra dado que la 
Ley 1335 y el manual de convivencia rige a toda la comunidad y por tanto debe 
respetar los espacios de los fumadores pasivos y como el cigarrillo puede afectar 
ambientes sociales fundamentales en la vida de un joven universitario.  
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Figura 4. Imagen digital. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap . 10. 
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Figura 5. Imagen digital. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  13. 
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Figura 6. Imagen digital. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  14. 
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Figura 7. Imagen digital. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  17. 
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Figura 8. Imagen digital. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 30. 
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Figura 9. Imagen digital. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 30. 
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Figura 10. Imagen digital. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 30. 
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Figura 11. Imagen digital. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 30. 
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Figura 12. Imagen digital. 

 
 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 30. 
 
 
La tercera táctica utilizada fue el manejo de pendones en diferentes partes del 
campus para dar visibilidad a los estudiantes sobre el consumo de cigarrillo. 
Durante el año 2013 se utilizaron 2 pendones, los cuales fueron ubicados en la 
cafería (11 de febrero de 2013) y dentro de los auditorios principales: Xepia, 
Yquinde y Quincha,  utilizados en la semana autónoma dando a conocer el 
mensaje a los estudiantes, docentes y conferencistas durante el evento (15 de 
octubre de 2013). 
 
 
La figura 12, refleja cómo el consumo de cigarrillo puede afectar las actividades 
extracurriculares de un joven, en este el consumo de cigarrillo puede afectar el 
rendimiento físico de una persona (problemas respiratorios, agotamiento físico, 
irritabilidad, problemas para dormir, etc.) y de esta forma, llegar a tocar la 
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conciencia del estudiante e incentivarlo a dejar el consumo de cigarrillo por 
crecimiento personal.  

Figura 13. Pendón. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 10. 

La figura 13, capta la iniciativa del “no fumador” por un campus libre de humo, 
utilizando la “autonomía” del estudiante en pro a su salud, bienestar y la buena 
convivencia dentro de su ambiente universitario.  
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Figura 14. Pendón.

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de computador. 
diap 26.

La cuarta táctica utilizada fueron los Stickers. Al ser una táctica fácil de difundir, se 
realizaron 2 piezas ubicadas en las mesas de cafetería y acacias (25 de febrero y 
29 de julio del 2013), basándose los deseos y aspiraciones de lo que podría hacer 
UN FUMADOR SI NO FUMARA, es decir, la táctica no solo maneja los problemas 
de salud sino que también entrelaza los deseos o metas que puede tener o 
realizar un fumador si dejara de fumar o como mejoraría algunos aspectos
estéticos o actividades de su vida si dejara de fumar. 

Es valorable resaltar que el departamento de salud ocupacional junto con la 
facultad de comunicación tuvieron en cuenta que muchos aspectos de la vida de 
un fumador puede afectarse por su mismo vicio y que si pudiera dejarlo, muchos 
de los aspectos que quisiera mejorar podría llegar a hacerlos y esto sería un
incentivo personal para los fumadores y un paso primordial para la buena 
convivencia entre fumadores pasivos y activos. 



67 

Figura 15. Sticker. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 11 
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Figura 16. Sticker. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  21. 
 
 
La quinta táctica utilizada dentro de la campaña fue el rompe tráfico, la cual se 
situaba en la mitad de los caminos (sobre el arco y en la mitad de la plazoleta 
acacias), comunicando el mensaje como un recordatorio rápido al inicio de la 
entrada y en la zona más concurrente de los fumadores (acacias).  
 
 
Se emplearon 2 rompe tráficos, el primero fue puesto el 18 de marzo del 2013 
muestra el reflejo de la mujer joven y al fumar su juventud desaparece y refleja a 
una mujer de más edad y el segundo (20 de mayo del 2013), evidencia la perdida 
de personas en el entorno por el cigarrillo, a través de varios rompe tráficos en el 
trayecto.  
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Figura 17. Rompe tráfico. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  12. 

Figura 18. Rompe tráfico. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap  19. 
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Las piezas BLT utilizadas en la campaña fueron la última táctica manejada en el 
2013, las imágenes BLT fueron empleadas para dar expectativa sobre las 
actividades que iba a realizar el departamento de salud ocupacional en referencia 
la intervención que habría durante las fechas estipuladas en el calendario de salud 
ocupacional. 

Una de las campañas que más impacto tuvo fue “daño en los pulmones”, el cual, 
representaron pulmones en algodón ubicados en la plazoleta Las Acacias (donde 
se concentra la mayor parte de fumadores pasivos) y día a día cada vez que un 
fumador estuviera cerca de los pulmones, observaría el cambio de color, dado que 
pasaría de color blanco a color amarillo. Esta táctica fue utilizada el 9 y 10 de 
mayo del 2013, junto con la pieza de expectativa implementada desde el 6 al 8 de
mayo del mismo año. 

Figura 19. Pieza BTL.

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de computador.
diap 16.
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Figura 20. Pieza BTL. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 15. 

A partir del año 2013, la campaña comenzó a dar forma en el año 2014 y utilizaron 
un único  Mailing masivo el cual envío salud ocupacional a la comunidad; y por 
medio de la técnica  “clown” (payaso), realizaron un reforzamiento de la campaña 
a través del juego, la lúdica y  la música.  

La técnica ‘clown’ no solo involucraba juegos sino que  venían acompañados de 
algunos estudiantes, el director de salud ocupacional y agentes de seguridad de la 
universidad dando comparendos a los estudiantes que no acataran la norma.  

Es importante entender que de acuerdo con el manual de convivencia, las 
consecuencias que puede llegar a tener un estudiante después de 3 advertencias 
por parte de agentes encargados de la vigilancia del campus u otro ente de 
control, puede ser citado por comité de ética y ser un positivo para expulsión del 
campus63.  

Durante el año 2014, se dieron alrededor de 34 comparendos educativos que 
señalaban datos personales del estudiante/docente/personal administrativo, que 
incumpliera la norma.  

63 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Acta Nº 219. Por la cual se reestructura la 
estructura Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente de noviembre 24. [En línea]. 
Santiago de Cali. Consejo Superior Universitario. 2003. [Consultado el 24 de junio de 2017] 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/28.pdf  
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Figura 21. Comparendo educativo.

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de computador .
diap 32.

Luego en el año 2015, el departamento de salud ocupacional realizó actividades 
de sensibilización a la población universitaria

Cuadro 1. Cuadro de actividades, año 2015. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de computador.
diap 34.
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La primer actividad se realizó campaña de difusión en la plazoleta las Acacias en 
donde se presentó este espacio (identificado como un espacio de alta 
concentración de fumadores) y fue puesta en marcha el 23, 25 y 27 de febrero del 
2015, en donde se utilizó la misma técnica del año 2014 (Mailing masivo, técnica 
clown y comparendos educativos), a diferencia del año 2014, en el 2015 se 
realizaron 6 comparendos educativos durante esta actividad.   

La segunda actividad fue difundida en la plazoleta las Acacias, en donde se 
presentó este espacio identificado como alta concentración de fumadores activos, 
para dar un mensaje masivo sobre el Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo del 
2014)64, cuyo propósito fue acercar a toda la comunidad a disfrutar de un espacio 
libre de humo, acompañado de actividades, juegos, y comodidad.  

La tercera actividad trató de la señalética dentro de la universidad sobre la 
campaña Exfúmalo, en diferentes partes del campus. Para ello, se instalaron 80 
exhibidores de mesa en acrílico en la plazoleta las Acacias, en el Centro Cultural y 
Deportivo, 3 rompe tráficos en la plazoleta las Acacias, 50 calcomanías en los 
baños de hombres y mujeres y se realizó una nueva pieza por medio de Mailing 
Masivo enviado a estudiantes y funcionarios.  

64 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) [en línea] En: 
Campañas mundiales de salud de la OMS. Mayo 31, 1987. [consultado 5 de abril del 2016] 
Disponible en Internet:  http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/es/ 
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Figura 22. Señalética. 
 
 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador . 
diap 38. 
 
 
Figura 23. Calcomanía. 

 
Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 39. 
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Figura 24. Mailing Masivo. 

Fuente: JIMÉNEZ, Flavio.  Informe Campaña Exfúmalo. Archivo de  computador. 
diap 40. 

El objetivo de la campaña “Exfúmalo” ha venido implementada con el fin de 
mejorar tanto la salud de sus estudiantes, como la imagen de la universidad frente 
a su acreditación, también la convivencia dentro del campus es un aspecto que la 
universidad debe solucionar, ya que la incomodidad dentro de la universidad tanto 
para los fumadores activos por la implementación del reglamento, como los 
fumadores pasivos ya que la problemática del consumo de cigarrillo dentro de esta 
sigue sin ser erradicada de forma absoluta dentro del campus.  

Asimismo, la universidad impone no solo vigilancia, por parte del área de Salud 
Ocupacional para que esta estrategia sea llevada a cabo en su totalidad, sino para 
que las personas tomen conciencia del daño que hacen tanto a ellos mismos 
como a los demás y que su uso afecta a la universidad.  

La universidad toma medidas de prevención con el fin de que la vigilancia de 
personal administrativo sea quien busque advertir al estudiante o al sujeto quien 
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este incumpliendo la norma, de acuerdo con ello la universidad toma medidas en 
cuanto a las sanciones que pueden llevar a comité de ética y a la expulsión del 
campus universitario. Las medidas tomadas han sido acogidas de forma 
superficial. 
 
 
4.4.1 Comunicación Interna de La Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

La estructura orgánica de la universidad Autonoma de Occidente fue replanteada 
por Acuerdo del Consejo Superior de Noviembre de 2003, en este acuerdo, se 
tuvieron en cuenta cuatro cosideraciones, las cuales dieron posible reformar el 
organigrama de la unversidad de acuerdo, con disposiciones del consejo superior 
de la unversidad.  
 
 
Al mismo tiempo, en el marco de las disposiciones del Consejo Superior, la 
implementación de la campaña Exfúmalo, surgió al considerar que hay que tener 
en cuenta que la aprobación y creación de la campaña era una necesidad, como 
factor generador de un filtro de formación, realizacion, ejecución y consentimiento 
por parte de la institucion, lo que induce a tener claridad el organigrama 
unviersitario ya que este tiene un organigrama que se debe respetar.  
 
 
Sobre dicho organigrama, el consejo universitario, manifestó “1. Que el señor 
Rector presentó a consideración al Consejo Superior el 05 de Noviembre de 2003, 
el texto del documento ‘Reforma Estructura Orgánica’, como culminación de un 
proceso participativo al interior de la institución, reflejándose en el documento los 
ideales, propósitos y exigencias que previó Reforma Académica. 2.El documento 
‘Reforma Estructura Orgánica’, presentado por Rector ante el Consejo Superior 
para su evaluación y aprobación institucional en la reunión del 05 de Noviembre 
de 2003, integra objetivos de Reforma Académica y modernización administrativa 
de la Universidad, a la dinámica de cambio propia de la Educación Superior en 
Colombia y en elmundo”65.  
 
 
Sobre estos cambios, como parte de la nueva configuración organizativa, surgió el 
Departamento de Salud Ocupacional, que asumió la campaña Exfúmalo.  
 

                                            
65 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Acta Nº 219. Por la cual se reestructura la  
estructura Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente de noviembre 24. [En línea]. 
Santiago de Cali. Consejo Superior Universitario. 2003. [Consultado el 24 de junio de 2017] 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/28.pdf 
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Así mismo, los miembros del Consejo Superior asistentes a la reunión del 24 de 
Noviembre de 2003, habían conocido previamente el contenido del documento 
Reforma Estructura Orgánica y expresaron unánimemente su conformidad con 
todas sus partes, tal como se consigna en el Acta No. 219 del Consejo Superior. 

Por otra parte, dentro de las funciones estatutarias del Consejo Superior está la de 
definir y modificar laestructura Organizacional de la institución para lograr su 
desarrollo armónico, teniendo en cuenta lasnuevas leyes y decretos del gobierno 
nacional de obligatorio cumplimiento por las Instituciones de Educación Superior 
para el logro de altos niveles acreditables de calidad institucional.”66 

Con lo anterior, resulta claro que para la implementación de cualquier actividad o 
desarrollo universitario que se quiera recomendar dentro del campus, es necesario 
que las dependencias que se unan para la creación de cualquier actividad, debe 
ser avalada por la alta dirección, como en el caso de la Campaña EXFÚMALO, 
asumida por varias organizaciones al interior de la Universidad, a tenor de lo 
dispuesto en el Ley 1335 de 2009. 

La citada Ley, establece que “que dentro de las instituciones privadas se prohíbe 
el consumo y expendio de tabaco dentro de las instituciones para prevenir 
enfermedades y proteger la salud de los habitantes”.  

En este orden en el art. 8, capítulo II de esta Ley, sobre disposiciones para 
prevenir el consumo de tabaco y sus derivados en menores de edad y población 
no fumadora67, se mencionan programas educativos para evitar consumo de 
tabaco y procurar el abandono del tabaquismo.  

Para el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, la Ley 1335 de 2009 
establece la obligación de crear programas, campañas, actividades y demás que 
ayuden a implementar la norma, de tal forma que pueda educar a personas dentro 
del campus sobre la prevención del consumo.  

66 Ibíd. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/28.pdf 

67 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTÁ. Ley 1335. (21 julio, 2009). Por la cual se crea la ley 
antitabaco que  previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. En: Diario oficial, 
Bogotá. 21, julio, 2009. No 47417. 

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/28.pdf
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Con estas salvedades, cabe anotar que la Universidad Autónoma de Occidente 
determinó crear la campaña EXFÚMALO como una tarea de amplia difusión, 
implementada en el campus, inspirada en la unión de varias dependencias 
articuladas alrededor del plan estratégico de comunicación sobre la campaña, con 
la mira de desarrollar e implementar de forma correcta su aplicación en el 
Campus. 
 
 
Fue así como, según lo indica Flavio Jiménez, director del Departamento de Salud 
Ocupacional, dijo: “la estructura básica de la organización de la campaña 
EXFÚMALO abarcó distintas dependencias, empezando desde la Dirección 
general, luego actuando en dos ramas: la Dirección Académica y Dirección 
Administrativa 68  
 
 
Esto significa que, por parte de la dirección académica, cada una de las 
Facultades, Departamentos, Directores de Programas Académicos, Laboratorios, 
Los Centros y Grupos de Investigación, analizarán cada uno en su campo los 
alcances logrados por el desarrollo de manera correcta, acorde al plan de la 
campaña, en conjunto con los programas de comunicación social para la creación 
de la misma.  
 
 
Junto con ellos, por el lado de la Dirección Administrativa, que incluye los 
Departamentos Administrativos, Dirección de Bienestar Universitario, Comités 
Asesores de la Dirección, Centro de Información y Documentación de Bienestar 
Universitario, Departamentos y Centros de Bienestar Universitario, se han 
distribuido las tareas de diseñar, aprobar e implementar la campaña dentro del 
campus.  

                                            
68 UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo superior no. 312. 
(Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la Nueva Estructura Orgánica De La 
Universidad Autónoma De Occidente. Santiago de Cali. Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52. 
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Figura 25. Estructura 

Fuente: UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo superior 
no. 312. (Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la Nueva 
Estructura Orgánica De La Universidad Autónoma De Occidente. Santiago de Cali. 
Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52. 
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Figura 26. Vicerrectoria Academica  

 
 
 
Fuente: UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo 
superior no. 312. (Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la 
Nueva Estructura Orgánica De La Universidad Autónoma De Occidente. Santiago 
de Cali. Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52. 
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Figura 27. Facultaf de Comunicación Social 

Fuente: UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo superior 
no. 312. (Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la Nueva 
Estructura Orgánica De La Universidad Autónoma De Occidente. Santiago de Cali. 
Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52.
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Figura 28. Vicerrectoría Administrativa y financiera 

Fuente: UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo superior 
no. 312. (Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la Nueva 
Estructura Orgánica De La Universidad Autónoma De Occidente. Santiago de Cali. 
Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52. 
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Figura 29.       Dirección de bienestar Universitario 

Fuente: UNIVERISDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Resolución del consejo superior 
no. 312. (Noviembre, 2003).  Por la cual se aprueba institucionalmente la Nueva 
Estructura Orgánica De La Universidad Autónoma De Occidente. Santiago de Cali. 
Noviembre, 2003. No 312. P. 1-52. 

4.4.1 Comunicación por canales institucionales de la UAO. 

Como se muestra anteriormente en el organigrama de la universidad, se resalta 
con color rojo las dependencias que se deben tener en cuenta dentro de la 
universidad quienes son participes de la campaña.  

Esto quiere decir, las dependencias que fueron participes en la creación e 
investigación de la campaña, junto con las dependencias que fueron participes en 
el aval de la misma. Para el efecto, se tiene entendido que la Alta Gerencia de la 
universidad es la instancia encargada de aprobar y definir la capacidad, el alcance 
y la efectividad que la campaña hacia los receptores de la universidad. Para el 
efecto, la campaña EXFÚMALO para su ejecución e implementación comprende 
los siguientes procedimientos dentro del campus: 
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La Vicerrectoría académica, escoge los departamentos específicos encargados 
de elaborar, crear y planear la campaña Exfúmalo, en su orden:  Comité de 
desarrollo académico, Centro de desarrollo académico, Centro de apoyos 
académicos. 
 
 
Facultad de comunicación, con su departamento de ciencias de la comunicación y 
Direcciones de programas de pregrado y posgrados; Laboratorios, departamento 
de diseño, direcciones de programas de pregrado y posgrados 

 
Departamento de Salud ocupacional, encargado de la implementación de la 
campaña, como dependencia de la Dirección de Bienestar universitario, apoya la 
campaña EXFÚMALO a través de las siguientes dependencias:  
 
 
Comité de formación integral; Comité operativo de bienestar universitario; Centro 
de información y documentación de bienestar universitario- 
 
 
Departamento de desarrollo humano, apoya a la campaña Exfúmalo a través del 
Centro de desarrollo psicosocial y Departamento cultural. 
  
 
Con respecto a la Vicerrectoría financiera y administrativa, su vinculación de 
materializa a través de las siguientes dependencias: Departamento de recursos 
humanos, Comité de inversiones, Departamento de seguridad y protección; 
Organización de Grupos Estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

5. METODOLOGÍA

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es de carácter descriptivo y explicativo, es decir, de tendencia 
cualitativa, en razón a que se empieza por describir y enunciar los distintos 
pormenores referentes a la caracterización de la población universitaria que 
consume cigarrillo. Sobre esta caracterización, se investigan y buscan 
explicaciones referentes a las posibles causas del problema del consumo de 
tabaco en la Universidad Autónoma de Occidente. 

En este orden, la investigación se considera descriptiva al determinar propiedades, 
características y perfiles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios 
que consuman cigarrillo, estableciéndose la información resultante de este 
análisis, de tal forma que, de manera independiente o conjunta, se refiera a las 
variables determinadas, edades y su condición de fumadores o no fumadores.  

En cuanto al tipo de estudio, la investigación se orienta hacia el tipo correlacional y 
no experimental.  

Con este carácter correlacional, se mide el grado de relación que existe entre dos 
o más conceptos o variables, midiendo cada una de ellas y después analizan la
vinculación, a tenor de lo expresado por H. Sampieri69. Al ser correlacional, se
relaciona y vincula el impacto en el consumo de cigarrillo entre estudiantes de la
Universidad Autónoma de Occidente, determinando su tipo de relación con
respecto al rendimiento académico y a la preservación de la imagen corporativa de
la Universidad.

Por otra parte, es un estudio no experimental, al no propiciar cambios en el 
fenómeno del consumo de cigarrillo y no determinar en esencia su relación con 
otros problemas de las costumbres en el entorno universitario (deporte, cultura, 
etc.) Lo principal es saber cómo se puede comportar el consumo de cigarrillo en 
relación con la sociabilidad y la salud física de los estudiantes consumidores de 
cigarrillo. Esta investigación tiene como limitante principal, la tendencia que tienen 
algunas universidades a no revelar verdaderos detalles acerca de información que 
generen un impacto negativo. 

69 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. México, Mc Graw 
Hill, 2014. En: ISBN: 978-1-4562-2396-0 
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En cuanto a sus alcances, la investigación hará aportes significativos de reflexión 
orientados a que se desarrolle una verdadera estrategia de erradicación del 
problema por medios masivos e internos de comunicación universitaria. Como 
redes sociales, vallas, mensajes de WhatsApp, emisora universitaria “ONDA 
UAO”. 
 
 
5.2. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
• Fuentes primarias: se consideran fuentes primarias: los estudiantes, 
docentes y empleados de la Universidad Autónoma de Occidente que sean 
consumidores de cigarrillo, y que afectan no sólo su salud sino la imagen 
corporativa de la institución universitaria. También hace parte como fuentes 
primarias los fumadores pasivos que protestan por la proliferación de consumo de 
cigarrillo en espacios señalados para ser frecuentados para no fumadores, como 
es el caso de la Plazoleta Acacias. 
 
 
• Fuentes secundarias: se tendrán en cuenta los estudios hechos por el 
Departamento de Salud Ocupacional, relacionados con el consumo de cigarrillo y 
la implementación d campañas contra esta problemática, con sus respectivos 
impactos. De la misma forma, son fuentes secundarias los estudios que existen, 
realizados en otras universidades o en la Autónoma sobre impacto del consumo 
de cigarrillo en el entorno universitario. 
 
 
5.3. PROCEDIMIENTO  
 
 
Para esta investigación como se ha dicho anteriormente, cuenta con una serie de 
actores quienes participan de forma constante y presencial durante el trayecto de 
esta campaña:   
 
 
• Primer Acercamiento: En esta etapa se adoptó por una exploración de 
ideas y significaciones que tienen los jóvenes universitarios de la Universidad 
Autónoma de Occidente, producto de la de la campaña antitabaco y de su práctica 
social relacionada con este tema, es decir, se analizó si encontraron algún tipo de 
esta publicidad y establecer cómo la campaña ha convertido por encima o de 
forma exaltada su posición frente al tabaco.  
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• Segundo Acercamiento: En esta etapa se estableció elementos que los
departamentos de la Universidad Autónoma de Occidente, considerados como
entes de autoridad dentro de la institución y los medios que se utilizan para
adoptar el factor publicitario para la creación de la prevención del consumo de
tabaco dentro de la universidad, los efectos que se ha apreciado de esta campaña
y una explicación sobre el enfoque que ha tenido la campaña y los resultados de
acuerdo a la efectividad que haya tenido este tipo de publicidad. Para la
recolección de esta información, se hizo entrevista semiestructurada al
coordinador de Salud Ocupacional Flavio Alfredo Jiménez, quien es la persona
encarga de propagar la campaña publicitaria.

5.4. METODOLOGÍAS DE RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN  

5.4.1. Entrevista Semiestructurada. Para poder tener acercamiento previo al 
realizar una entrevista, también se tiene que tener conocimiento previo para 
realizar la entrevista, la recolección de información a personas de la UAO, 
encontrando puntos específicos para configurarlos en el contexto social. Fortino 
P,”70  afirma que la entrevista semiestructurada aplica al asociar la metodología de 
la entrevista estructurada y la no estructurada, pues en muchas ocasiones se ha 
visto la posibilidad de entrevistar personas o son especialmente realizadas 
apropiadamente a investigaciones de curiosidad activa71.  

Para manejo de la entrevista y resultados, se desarrolla un cuestionario prefijado, 
de libre opción de respuesta, que podrá generar datos de interés para direccionar 
investigaciones y tener perspectivas y tendencias de población universitaria frente 
a erradicación del cigarrillo y su problemática tanto para fumadores activos o 
pasivos dentro del campus universitario.  

5.4.2. Encuesta Universitaria sobre consumo de cigarrillo en la UAO. 

Objetivo general del estudio sobre la campaña antitabaquismo: Determinar si 
es viable la implementación en la Universidad Autónoma de Occidente garantizar 

70 PEÓN, VELA, FORTINO.  Un acto metodológico básico de la investigación: la entrevista 
cualitativa. TARRÉS, María Luisa, Coordinadora. Observar, escuchar y comprender sobre la 
tradición cualitativa en la Investigación Social. [en línea] México: Librero editor 2001. [consultado 
en febrero de 2017]. Disponible en línea: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/08/vela-
peon.pdf  

71 Ibid. Disponible en línea: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/08/vela-peon.pdf 

https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/08/vela-peon.pdf
https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/08/vela-peon.pdf
https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/08/vela-peon.pdf
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la continuidad de la campaña Exfúmalo, que busca erradicar el consumo de 
cigarrillo entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria. Se desarrolla 
la encuesta de manera objetiva y la orientación metodológica de Jany72. 
 
 
 Objetivos Específicos: 
 
• Identificar las ventajas de la campaña antitabaquismo Exfúmalo.  
• Determinar el tipo de fumadores activos.   
• Identificar capacidad de respuesta universitaria a campaña Exfúmalo.  
• Conocer inquietudes futuras sobre el futuro de esta campaña.  
 
 
 Hipótesis de la Encuesta: 
 
• Hipótesis Uno: La campaña antitabaco Exfúmalo es viable y genera impacto 
favorable en la población por haber favorable capacidad de respuesta.  
 
• Hipótesis Dos: la campaña antitabaco Exfúmalo no es viable y no genera 
impactos que permitan garantizar su sostenibilidad y continuidad por ineficaces.  
 
 
 Tipo de Investigación. 
 
• Conglomerado universitario Dual. 
• Estudio Cuantitativo. 
• Estudio Cualitativo.  
 
 
 Tipo de estudio. 
 
Exploratorio: Tiene por objeto conocer la aceptación o no aceptación de las 
personas que fuman cigarrillo frente a la campaña Exfúmalo.  
 
Descriptivo: Caracteriza los perfiles de los fumadores, no fumadores, 
compradores, comportamiento, tendencias y condiciones de los fumadores. 
 
 
 Fuentes de información. 
 

                                            
72 JANY, José Nicolás. Investigación Integral de Mercado: Un Enfoque Integral para el Siglo XXI. 
Segunda Edición. Bogotá, Editorial Mc Graw Hill, 2003.p36 
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Primarias: Las fuentes de consulta de la encuesta serán de carácter primario, las 
cuales se consultarán mediante encuesta voz a voz al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente, dirigida a tres grupos significativos de la comunidad 
universitaria:  

• Estudiantes de todas las facultades.
• Docentes del a universidad.
• Trabajadores y empleados del campus universitario.

Secundarias: Respondiendo a las expectativas e impacto en la comunidad 
universitaria sobre su capacidad de respuesta frente a la campaña antitabaco 
“Exfúmalo·, se consultarán las consecuencias del consumo de cigarrillo al interior 
del campus universitario, vistas de manera comparativa con otras universidades 
de Cali, Valle del Cauca, Colombia y del mundo, mediante estudios realizados 
sobre campañas contra el consumo de cigarrillo y sus efectos.  

 Muestreo.

Para la definición del tamaño de la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros: La Población total de los estudiantes de la Universidad, sobre los 
cuales se toma una muestra de 100 estudiantes. Acorde al número de estudiantes, 
trabajadores y docentes de la Universidad, se define esta muestra, que representa 
el 1,5 % de la población universitaria mencionada. 

De la comunidad universitaria que permanece en el campus en distintas horas del 
día, la Población Universo, sobre la cual existe el grupo o muestra poblacional de 
fumadores y no fumadores, de 100 establecimientos.  

N= población total o universo de la encuesta, representado en el número de 
personas encuestadas, es de 100. Aplicada la fórmula del DANE, 73se define.  

73 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea] Planes estadísticos 
institucionales. Planes estadísticos. Planificación estadística de metodologías. [consultado en 
febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-
nacional-sen/planificacion-estadistica/metodologias 
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 Proceso de muestreo: 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA TAMAÑOS DE MUESTRA 
N               100  Universo 

      p              0,50  
       q              0,50  
       VAR. TOTAL              0,25  Varianza máxima probable 

     
Criterios a tener en 
cuenta 
 

       • 1.  Los niveles de confianza más usados son los que aparecen en la columna (99%, 95%, 
90%), para los cuales ya esta  

• Calculado el punto porcentual siguiendo una distribución normal 
estándar. 

   
• 2.  Se calcularon los tamaños de muestra teniendo en cuenta un mismo nivel de confianza y 

diferentes tipos de error.  Si  
• se requieren explorar tamaños de muestra con errores diferentes a los planteados se debe 

copiar una del nivel de confianza deseado y modificar el dato de error máximo permisible y la 
columna D la cual es el equivalente al porcentaje en términos decimales y automáticamente le 
devuelve el valor del tamaño de muestra en la columna H 

• 3.  Las celdas resaltadas con color rojo son las únicas susceptibles de cambio.  No modificar 
las celdas sombreadas. 

 • 4.  En la columna H encontrará el cálculo del tamaño de muestra y en la columna I encontrará 
la participación del tamaño de muestra en el total de la población. 

• 5.  Cuando decida aplicar un tamaño de muestra X busque un equilibrio entre el nivel de 
confiabilidad y el error.  Aunque por efectos de recursos a veces es necesario tener en cuenta 
otros elementos. 
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Cuadro 2. Unidad Muestral: Estudiantes, docentes y empleados de la 
Universidad Autónoma de Occidente que sean fumadores o no fumadores de 
cigarrillo.  

• Nivel de Confianza es la confiabilidad que se le da a la medición que se realiza y el error
corresponde a niveles por encima o por debajo de las estimaciones encontradas.

Nivel De 
Confianza 

Error Máximo 
Permisible 

Valor Dist. 
Normal 

Fórmu
las 

 tamaño 
Muestra 

 % Poblac 
Total 

99% 10% 2,5800 0,1 6,656
4 

0,01
00 

166 62 62,5% 

99% 8% 2,5800 0,0
8 

6,656
4 

0,00
64 

260 72 72,2% 

99% 5% 2,5800 0,0
5 

6,656
4 

0,00
25 

 666 87 86,9% 

99% 1% 2,5800 0,0
1 

6,656
4 

0,00
01 

16.6
41 

99 99,4% 

95% 10% 1,9600 0,1 3,841
6 

0,01
00 

96 49 49,0% 

95% 8% 1,9600 0,0
8 

3,841
6 

0,00
64 

150 60 60,0% 

95% 5% 1,9600 0,0
5 

3,841
6 

0,00
25 

 384 79 79,3% 

0 1% 1,9600 0,0
1 

3,841
6 

0,00
01 9.60

4 

99 99,0% 

90% 10% 1,6400 0,1 2,689
6 

0,01
00 

 67 40 40,2% 

90% 8% 1,6400 0,0
8 

2,689
6 

0,00
64 105 

51 51,2% 

90% 5% 1,6400 0,0
5 

2,689
6 

0,00
25 

269 73 72,9% 

90% 1% 1,6400 0,0
1 

2,689
6 

0,00
01 6.72

4 

 99 98,5% 

5.5. DESARROLLO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.5.1. Entrevistas a estudiantes, trabajadores y docentes. En esta fase se 
realizaron entrevistas de forma individual a 85 estudiantes de distintas áreas 
participes de esta campaña de la Universidad Autónoma de Occidente, entre los 
semestres de 8° y 9° semestre quienes han sido participes de la campaña a lo 
largo de sus carreras, los semestres entre 1° y 4° no serán tomados en cuenta 
puesto que no han sido totalmente participes de la campaña a lo largo de la 



92 

implementación de la estrategia.   Como anteriormente se mencionó, los 
semestres más altos serán participes de esta entrevista, dentro de ese factor está 
incluida la edad, se estableció la edad entre los 20  y 25 años de edad.  Otros 
factores como la raza o nivel socioeconómico no se tendrán en cuenta, solo los 
factores que se mencionaron al principio. 
 
 
La muestra incluye también a 10 empleados y cinco docentes seleccionados al 
azar, considerando como condiciones más de cinco años vinculado a la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Estas 100 personas se escogieron de forma aleatoria, pero que por lo general 
sean personas que son fumadores activos y la otras personas que se seleccionen 
tienen que ser personas pasivas. 
 
 
Es importante resaltar que a los estudiantes y al ente universitario, informarles 
sobre el proyecto, el objetivo de esta, ya que con ello se pueden enfocar hacia 
dónde va dirigida el lineamiento del proyecto, y darles una breve inducción sobre 
el tipo de preguntas que se realizarían. También se les indico que la entrevista no 
se manejaría de forma anónima, pero que no habría problema en mantener 
reservado su identificación. Perpetuemos que este sumario se formalizó con 
acatamiento de los enfoques que posean los estudiantes y el ente universitario y 
que su atrevimiento era autónomo y sincero al ser participe en este asunto.  
 
 
Recordemos que la entrevista que se realiza es semiestructurada, con el fin de 
que este cuestionario sea de amplias respuestas, en el que los estudiantes y 
cualquier persona que haga parte de la universidad pueda dar una posición, 
argumento o ideologías que tuvieran frente a cualquier pregunta, por ende, en 
cada pregunta que se realizó se necesitaba el motivo o la justificación de la 
respuesta. Igualmente, las entrevistas no tenían tiempo establecido, será libre de 
respuesta puesto que no hay un patrón exacto de lo que se debe decir, pero se 
tendrá presente que las respuestas deben seguir el lineamiento de la investigación 
para que tenga coherencia con lo que se busca.  
 
 
5.5.2. Análisis de Resultados de la entrevista a población universo.  
 
 
En el resultado de la primera parte de las entrevistas a los jóvenes universitarios, 
participaron alrededor de 10 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el que se dividió por carrera, nombre, edad, semestre 
y si es fumador pasivo o activo. Para poder tener más acceso al estudiante, se 
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tuvo respeto por la identidad de la persona ya que la mayoría de los estudiantes 
accedieron con la condición de que fuera anónimo. Pero para poder recordar cada 
persona fue más sencillo nombrarlos por las iniciales de sus nombres y apellidos y 
sus carreras. 

Período y fechas de aplicación de la encuesta: marzo 29 a abril 4 de 2017. 
Horario de aplicación de la encuesta: entre las 10 am y las 8 pm. 

Preguntas formuladas: 
¿Fuma? Sí___ No____  
¿Cómo ve el impacto que genera la campaña “EXFUMALO”? 

Las respuestas obtenidas se reflejan en los siguientes resultados: 

Estudiantes entrevistados:  34 
Docentes entrevistados:     2 
Trabajadores encuestados    4 
Total de encuestados 40 

Sexo:  19 mujeres y 21 hombres 

Fumadores: 4  (10%) 
No fumadores: 36 (90%) 

Respuestas a la pregunta  

¿Cómo ve el impacto que genera la campaña “EXFUMALO”? 

La ve favorable y adecuadamente difundida:  10   25% 
Le ve favorable, pero le falta difusión…………   6   15% 
Se de la campaña, pero no me preocupa…… 10   25% 
Tengo conocimiento de la campaña, no me gusta  10   25% 
No me interesa en realidad la campaña ……………………… 4   10% 

Analizadas estas respuestas, se constatan los siguientes resultados de las 
respuestas:  

• 1.- En la población encuestada y en la comunidad universitaria, se tiene
conocimiento de la existencia de la Campaña Antitabaco EXFÚMALO.
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• 2.- Hay un alto nivel de favorabilidad y aceptación de esta campaña, pese a 
que haya personas que les gusta, no le gusta o no le interesa.  
 
• 3.- El 15% de la muestra encuestada manifiesta que a la campaña le falta 
difusión. 
 
• 4.- La mayor parte de encuestados dicen que se deben respetar espacios 
universitarios.  
 
• 5.- Sólo el 10% de la muestra manifiesta adicción al cigarrillo. Mientras que 
el 90% manifiestan no ser fumadores. 
 
• 6.- En materia de objetividad, relacionadas con encuesta el nivel de 
confianza para este tipo de encuestas del 90%, y de error máximo permisible del 
10%, en una población de 100 personas y una muestra de encuestados de 40 
personas, es considerada idónea y genere credibilidad, según ponderaciones 
realizadas por el Estadígrafo Erasmo Correa*, de la Secretaría de Salud 
Departamental.  
 
 
 
5.5.3. Entrevista a Fuentes autorizadas de la UAO.  
 
 
 
Con la mira de analizar la persona, se le realizó una entrevista semiestructurada 
fue al director de Salud Ocupacional, Flavio Jiménez, acorde a estos parámetros:  
 
 
Al ser el departamento dentro de la universidad encargada de propagar la 
campaña Exfúmalo y quien coordina las actividades realizadas en el transcurso de 
los años.  
 
En la entrevista se hizo alusión al desarrollo de la campaña desde sus inicios.  
 
 
Resultados de la entrevista son:  
 
Isabella - ¿Cuándo se inició la campaña EXFUMALO y que criterios definieron sus 
propósitos? 
 
                                            
* CORREA RIASCOS, Erasmo. Análisis de ficha técnica de encuesta sobre impacto de la campaña 
EXFUMALO de la Universidad Autónoma de Occidente, entrevista con la universitaria Isabella 
Carrasquilla, abril de 2017. 
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Flavio Jiménez - La campaña se elaboró con el fin de mirar los daños que genera 
a la salud tanto para el fumador activo como para el pasivo. Se tuvo en cuenta 
mirar que las personas vulneradas dentro de este ambiente, fueran acogidas y 
respetadas ante la Ley 1335 y la Norma del Manual de convivencia y la Ley del 
trabajador que rigen dentro del campus. Por eso los lugares en donde se ven 
afectados dentro del campus, vieron la posibilidad de mejorar este tipo de aspecto. 

Isabella - ¿Cuáles motivaciones y qué acogida se le ha dado a esta campaña? 

Flavio - La razón por la que se tuvo en cuenta para la creación de la campaña fue 
gracias a una Red en la que se unen todas las universidades llamada RED CUC, 
quienes ayudan en la vigilancia y el comportamiento de la población universitaria, 
dentro de esto se encuentra el Riesgo Cardiovascular, que es uno de los 
principales problemas de salud que se generan por riesgos que tiene la población 
universitaria, y la mayoría de la población del país. El incremento de este riesgo es 
causado por el Consumo de Cigarrillo y esto lo tiene claro la Universidad. La 
acogida de la campaña ha sido general, máxime si está avalada por una Red de 
Universidades del Occidente Colombiano y a nivel nacional por otras 
universidades.  

Isabella - ¿Cuáles elementos técnicos se tuvieron en cuenta al crearse esta 
campaña? 

Flavio Jiménez - Hay elementos comunicativos aplicados para creación de la 
campaña, logrando que ésta llegue tanto a estudiantes como a la comunidad 
universitaria en general. Se recurre a volantes, afiches con contenido para captar 
la atención de la población universitaria. Además, se realizó Mailing Masivos en 
página web de UAO. Son mensajes en que se recuerda a comunidad universitaria 
que es un campus libre de humo. 

Por otra parte, se está incentivando tanto a personas que apenas entran a la 
Universidad UAO, como para al personal que colabora en el campus. Son 
personas que ayudaron para la creación de todos estos medios y a que su 
impacto haya sido positivo ante la población. Contamos con asesoría de la 
facultad de comunicación social, por la OGE, recursos Humanos, Bienestar 
universitario e infinidades de ideas que han salido de los estudiantes, para 
erradicar consumo de cigarrillo y que fumadores activos tomen conciencia del 
daño que hacen a su bienestar.  
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Isabella - ¿Considera usted que la campaña antitabaco ha sido eficaz? 
 
 
Flavio Jiménez - La misma dependencia de Salud Ocupacional reconoce que la 
campaña por sí sola no habría sido efectiva, pese a haber sido creada, estudiada 
y centralizada con la ayuda de la facultad de comunicación y estudiantes que han 
participado de esta campaña. Sin la ayuda del departamento de seguridad, al 
estar constantemente con el seguimiento de los estudiantes fumadores, la 
actividad de los Payasos- Policías, el comité de ética y comparendos no hubiera 
tenido el mismo grado de efectividad”.  
 
Isabella - ¿Qué puede decir sobre Grupo focal de estudiantes de apoyo a 
EXFUMALO? 
 
 
Flavio - Estudiantes y Bienestar hicieron distintas reuniones. Otros universitarios 
se involucraron en el tema, se reunieron con líderes. Faltan reuniones con la 
población afectada. Se destaca esta afirmación para que ellos mismos como 
departamento encargado de estar en el seguimiento de esta campaña, también 
tenga en cuenta que la población afectada es quien se debe buscar, porque son 
ellos los que han estado presentes durante la mayor parte del trayecto de esta 
campaña y así podrá sacar una conclusiones o mejoras que puede aportar esta 
población frente a la campaña.  
 
 
 
• Ideas de la entrevista. 
 
 
En la entrevista realizada al director Flavio Jiménez, conserva y afirma todo lo que 
se ha venido evaluando durante el proyecto, Para la creación de la campaña nace 
de la necesidad de evaluar los daños que genera en salud tanto para el fumador 
activo como para el fumador pasivo, de allí la universidad vela por la seguridad y 
el bienestar de toda su comunidad y por ende se respetan los espacios en el que 
se encuentras las personas más vulneradas o afectadas por el consumo de 
cigarrillo. La creación nace de diferentes dependencias y varias ideas de 
estudiantes que se vieron afectados durante ese año.  
 
 
Un dato que pocos saben de la campaña es lo que llaman RED CUC, en donde 
Flavio dice que “es una red en la que se unen todas las universidades que ayudan 
en la vigilancia y el comportamiento de las comunidades universitarias”, esta red, 
ayudó en la creación de la campaña, ya que no solo vigilan su comportamiento 
sino que los efectos negativos y positivos que pueden rodear a la comunidad 
universitaria. 
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La universidad relacionó el consumo de cigarrillo dentro del campus como un 
aspecto negativo para toda su comunidad y por ende al sentirse respaldados por 
una red que acoge a las universidades ubicadas en el occidente, sintieron que la 
participación activa dentro de este movimiento pudiese ser mucho más eficaz 
dentro del campus universitario.  

Una parte importante dentro de la entrevista es la certeza que tiene Flavio al 
afirmar que la campaña por sí sola no hubiese sido efectiva, ya que durante el año 
2013, al inicio de la campaña, no se mostraron aspectos que hubiesen mejorado; 
a pesar de que en ese año fue donde se realizaron diferentes tácticas en el que 
“bombardeaban” a la comunidad dando entender de que el campus era un espacio 
libre de humo,   

Durante el año 2014 al 2016, el departamento de salud ocupacional recurrió a la 
ayuda de estudiantes, agentes de la universidad (guardas y docentes), que 
acompañaran y apoyaran la táctica “Clown” para detener el consumo de cigarrillo, 
llegando no solo con un mensaje divertido a los fumadores  sino realizando 
comparendos los cuales, se utilizaron como comprobantes para tomar medidas 
fuertes hacia los estudiantes/docentes quienes infringieran la campaña; este 
mecanismo dio paso a que después de 3 a 4 comparendos, fueran llevados a 
comité de ética.  

Esta táctica dio un aspecto positivo dentro de la campaña y fue entonces, cuando 
salud ocupacional entendió que a pesar de que los mensajes difundidos en toda la 
universidad y sus diferentes canales de comunicación, los fumadores no dejarían 
de fumar no como acto de rebeldía sino porque el comportamiento de las 
campañas de sensibilización (enfocándonos en la de la universidad), no llegan a 
ser 100% efectivas por ser campañas de salud y para llegar a la conciencia del 
consumidor es bastante arduo.  

Por último, Flavio reconoce que es importante que se realice un grupo focal tanto 
con la comunidad afectada como con los fumadores activos, que estuvieron 
involucrados desde el 2013 al 2016, ya que son ellos quienes pueden dar su 
opinión personal sobre los aspectos positivos y negativos de la campaña durante 
ese trayecto y cómo pueden mejorar su estrategia en referente a su campaña.  

Los grupos focales son una herramienta de vital importancia ya que ayudan a 
enmarca una investigación socio-cualitativa, en el que apunta un proceso de 
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producción de significados en pro a la indagación e interpretación de un fenómeno 
o un problema, que ha sido de poca importancia en muchas ocasiones pero que 
tiene una marcada línea y se da por medio de observación de sentido común.  
 
 
Los grupos focales no solo observan este tipo de problemáticas sino que ayuda a 
interpretar a profundidad y detalle estos fenómenos, para dar testimonio de 
comportamientos sociales y prácticas cotidianas.  
 
 
 
El consumo de cigarrillo dentro de la universidad, es un práctica cotidiana que no 
solo se realiza dentro de instituciones sino que también se da fuera de la misma 
(calles, parques, actividades sociales, etc.)  
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6. CONCLUSIONES

Al analizar el impacto de la campaña “EXFÚMALO” de comunicación orientado a 
la erradicación del consumo de cigarrillo en la Universidad Autónoma de 
Occidente, implementado por la Oficina de Salud Ocupacional, se consideró una 
campaña viable, al haber alcanzado el reconocimiento de consenso de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria, tanto en el periodo 2016 y 2017.  

Este reconocimiento permitió que la campaña gozara de amplia aceptación y que 
hubieran múltiples iniciativas con las que la misma comunidad universitaria, ya sea 
a través de redes sociales, mensajes voz a voz a través de WhatsApp y por otros 
medios, hayan ayudado a masificar la campaña.  

La capacidad de respuesta de la comunidad universitaria tuvo en verdad tal 
relevancia, que en universidades del Occidente Colombiano ha servido de 
referente y enseñanza se tuvieran en cuenta sus resultados y experiencias 
exitosas para aplicar sus elementos básicos.  

De sus desaciertos, se resaltó la indiferencia de algunos fumadores que pretenden 
desconocer la campaña, y pretenden reclamar espacios para fumadores, lo que ha 
sido opacado por la mayor parte de la comunidad universitaria. En compensación, 
estudiantes y trabajadores no fumadores se pronunciaron por el respeto y libre 
desarrollo de la personalidad de los fumadores, acogiendo la iniciativa de tener 
espacios disponibles sólo con ese propósito. 

Se consideró sin embargo que la implementación y ejecución de la campaña 
EXFÚMALO tiene factores y cualidades de pertinencia que permiten mostrarla 
como una experiencia universitaria digna de consolidarse y de ser revisada, en 
aras de mejorar sus posibles falencias.  

Dentro del ámbito organizacional, es fue importante recalcar que las 
organizaciones que ven la verdadera importancia a las comunicaciones y a la 
información son las que se consideran organizaciones de éxito, es esa idea, en 
gran parte lo que atribuyó a las mejoras del ambiente comunicativo y en el clima 
laboral.  

Con lo anterior, uno  de los mayores pilares por la que se rige la UAO es por su 
comunicación efectiva, la universidad tuvo presente que la campaña va a la par de 
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sus objetivos dentro de la organización, sin embargo se recalcó nuevamente que 
la investigación realizada para la implementación de la campaña fue deficiente 
pero sus mensajes fueron directos e ilustrativos para la comunidad universitaria. 
 
 
Sin embargo, como dijo Flavio Jiménez en su entrevista, no tuvo el impacto que se 
tenía en mente y se tuvo que utilizar otras dependencias para que la campaña 
tuviese éxito.  
 
 
La universidad tiene muy bien distribuido su jerarquía organizacional pero la 
manera en que se abordó la implementación de estrategias no fue de manera 
correcta, puesto que se evidencia que no hay un tipo de comunicación lineal 
correcta como lo establece la misma universidad dentro de su estructura 
organizacional, sino que cada dependencia encuentra un tipo de “problema” (en 
este caso es de la existencia de fumadores dentro del campus), recurre a 
dependencias que ayuden a realizarla, después recurre a los departamentos 
financieros  y gestión humana para la implementación y aprobación de la 
estrategia y por último se entrelazan el departamento de salud ocupacional y 
departamento de seguridad de la universidad para la implementación y eficacia de 
la campaña. Por ende, planteó en que la universidad evalúe sus métodos de 
comunicación o sus canales ante la implementación, creación y aprobación de 
procesos por medio de los canales establecidos de acuerdo a su jerarquía 
(VERTICAL Y FORMAL). 
 
 
Otra conclusión en que se pudo enfocar la comunicación organizacional de la 
Universidad Autónoma de Occidente es que es abierta ya que se emite un 
mensaje interno y se transmite tanto para su público interno como externo; 
evolutiva, es aquella que hace referencia a la comunicación imprevista dentro de 
la organización; flexible, permite comunicación formal e informal; multidireccional, 
la cual maneja la comunicación de arriba hacia abajo o viceversa, transversal, 
interna, externa, etc. he instrumentada que es cuando se utilizan herramientas, 
soportes, dispositivos, entre otros.  
 
 
Con esto, la comunicación organizacional dentro de la universidad practica este 
tipo de comunicación, pero su efectividad no suele obtiener el impacto esperado 
dentro de algunas actividades, en este caso la campaña y por ende no tiende de a 
ser evolutiva (aspecto negativo), su comunicación es abierta ya que llega a sus 
diferentes públicos(aspecto positivo), es totalmente instrumentada ya que utilizan 
diferentes canales para difundir la campaña (aspecto positivo), pero  estructura 
organizacional (vertical y formal), no se maneja de manera correcta y estos 
tropiezos suelen ser relevantes en muchas ocasiones (aspecto negativo). 
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Dentro de lo mencionado anteriormente, la comunicación organizacional se divide 
en cinco miradas: comunicación interna, comunicación externa, relaciones 
públicas, publicidad, publicidad institucional y relaciones públicas. Con ello, la 
campaña “Exfúmalo”, goza en gran parte cada una estas miradas, en primer lugar, 
la comunicación interna es un puente que ayuda a promover la unión y motivación 
de una organización para alcanzar sus objetivos; en segundo lugar, la 
comunicación externa ayuda  a mejorar las relaciones públicas de la empresa, al 
mejorar las relaciones publicas no solo ayuda a los públicos internos y externos 
que miran la campaña sino que promueven la buena imagen que da la universidad 
hacia ellos a través de actividades y comunicados. Y como cuarto y quinto lugar la 
publicidad y publicidad institucional, han ayudado a emitir el mensaje que da la 
campaña a través de diferentes medios institucionales con el objetivo de 
incrementar y evocar una imagen favorable de la organización con la campaña. 

También cabe resaltar, que la gestión del talento humano que existe dentro de la 
universidad se ha utilizado de manera correcta, puesto que se realizó la campaña 
de acuerdo a las destrezas, actitudes habilidades de cada uno de los individuos 
que hicieron parte de la creación de la campaña, para llegar a la solución de una 
problemática dentro del campus.  

Este tipo de iniciativas son reconocidas dentro de la visión, misión, objetivos 
corporativos e instituciones y metas que la universidad logra transmitir de manera 
académica como en la parte humana, en la ética, responsabilidad social y 
productividad, tanto del estudiante como en los empleados, colaboradores, 
maestros y personal administrativo.  

El departamento de salud ocupacional recalcó aspectos positivos y negativos de la 
campaña durante las actividades realizadas el año 2015 las cuales fueron: 

• Aspectos positivos

• Se evidencio la disminución del consumo en la plazoleta las Acacias.
• Los fumadores pasivos encuentran interés frente a los procesos
sancionatorios de la Universidad y la manera de ejercer el derecho al respeto de
su espacio.
• Mayor participación a través de notificaciones en CASA sobre el
incumplimiento de la norma por parte de los estudiantes.
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• Recepción de parte de los estudiantes frente a que se sancione con rigor el 
incumplimiento de la norma en la plazoleta las Acacias. 
 
 
• Aspectos negativos 
 
 
• Los estudiantes mostraron rechazo a los exhibidores de las mesas (los 
estudiantes los colocan en las sombrillas, daño a los mismos). 
• Caso omiso a las recomendaciones de Protección y Control y Salud 
Ocupacional frente al cumplimiento de la norma 
 
• Los aspectos que resaltó el departamento de salud ocupacional, identificó 
cómo los estudiantes y docentes de la universidad Autónoma de occidente 
acogieron la campaña durante el año 2015.  
 
 
• 16. Se puedo concluir que la  evaluación de sus tácticas y actividades 
implementadas no solo ese año sino durante el 2013 y 2014 dieron paso a 
determinar cómo la campaña ha sido implementada dentro del campus entre el 
2013 al 2016, teniendo en cuenta los hábitos de las personas de la universidad y 
su reacción a esta campaña y su incorporación a ella por medio de diversas 
estrategias de comunicación y ayuda de diferentes dependencias.  
 
 
 
• 17. El análisis de resultados cualitativos, de acuerdo con la entrevista al 
director de Salud Ocupacional, Flavio Jiménez, se afirmó que la campaña ha 
tenido un gran impacto ya que la reducción de fumadores dentro del campus ha 
sido de manera evidente, pero se entiende que la campaña debe ser evaluada 
nuevamente ya que la manera en que se aborda la campaña es de manera 
correcta pero no se sostiene por sí sola, la iniciativa de los espacios libres de 
humo, tuvo un acogimiento dentro del campus al tener como referencia el manual 
de convivencia, sus consecuencias y la constante vigilancia por parte del 
departamento de seguridad. 
 
 
• 18. Fue importante resaltar, que el imaginario social del cigarrillo en la 
sociedad ha hecho que la mayoría de los jóvenes tengan una perspectiva de que 
el cigarrillo significa “autoridad y grandeza”, ante los estudiantes mayores. Por 
ende, el cigarrillo  puede tender a dar repercusiones en los estudiantes más 
jóvenes. Para ello, la campaña podrá lograr la disminución del consumo de 
cigarrillo en los estudiantes jóvenes y tomar conciencia ante los estudiantes 
mayores.  
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• 19. Quedó claro además que el consumo de tabaco es considerado una
de las epidemias que más causa mortalidad en el mundo, incluso en los medios
universitarios. Esto significa que por su aumento y extensión se consideró también
una pandemia, cuyo incremento se relaciona actualmente con la publicidad. Surgió
así un paradigma en el que se enfrentan las universidades, entre ellas la UAO:
¿Podría considerarse que el campus universitario podría llegar a convertirse en
factor de riesgo o un factor protector en el consumo de tabaco? Lo cual depende
de la acogida de la campaña entre universitarios.



104 

7. RECOMENDACIONES 
 
 
Como consenso resultante referente a la realización de este estudio y a las 
respuestas obtenidas de la comunidad universitaria UAO, se recomiendó que, en 
el marco del departamento de Salud ocupacional de la misma, fuera revisado si en 
realidad amerita su continuidad al programa como está. 
 
 
De replantearse la Campaña EXFÚMALO, sería recomendable reforzar y 
reestructurar la misma campaña con otro impulso y otra metodología para que sea 
efectiva por si sola y que no sea estrictamente dependiente de otro departamento 
de la universidad. 
  
 
Se recomiendó darle continuidad al sistema de registro y evaluación de 
participación de estudiantes, colaboradores y profesores dentro de la universidad 
acogiendo la campaña, con sus respectivas estadísticas sobre comparendos, 
amonestaciones y sanciones fumadores y reincidentes que no acaten 
recomendaciones de la misma. 
 
 
También fue recomendable que en las mesas de trabajo interuniversitarias que 
sean realizadas en cada año académico, se considerara la vinculación de 
EXFÚMALO, con su estructura e impacto social logrado, la cual garantiza su 
viabilidad y pertinencia en la media que ha logrado incorporarse como programa 
permanente de las comunidades universitarias del occidente colombiano.   
 
 
Otra recomendación fue que la campaña sea evaluada ante los mismos 
estudiantes en un Focus Group dirigido por el departamento de Salud 
Ocupacional, entre estudiantes de los semestres más altos, ya sea estudiantes 
diurnos o nocturnos puesto que la tendencia de los fumadores puede notarse con 
más auge en diferentes horarios del día. Esto ayudaría a replantear algunas 
estrategias de comunicación que se han planteado en la campaña o a descubrir 
nuevos métodos para continuar la erradicación del cigarrillo.  
 
 
El departamento de salud ocupacional debería dar charlas a sus estudiantes 
primerizos (ejemplo: en la semana de inducción), de esta forma, sería un espacio 
para que los estudiantes entiendieran la gravedad tanto académica y disciplinaria 
que conlleva el consumo de cigarrillo dentro de la institución y las consecuencias 
que el consumo de cigarrillo trae en sí al empezar a temprana edad.  
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