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GLOSARIO 

COMUNICACIÓN: elemento clave para la materialización de formas de vida y 
sociedad. Expresa y facilita maneras otras de vivir en comunidad y de relacionarse 
con la naturaleza; mantiene lazos y reafirma o construye comunidad.1 

ESTRATEGIA: palabras como misión, metas, objetivos, políticas, tácticas, 
programas y planes no sólo son compañeros de viaje de la estrategia, sino que en 
numerosas ocasiones suelen ser calificados por ésta (objetivos estratégicos, planes 
estratégicos, etc.)2 

MANEJO DE RESIDUOS: es el conjunto de actividades que se realizan desde la 
generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las 
actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y/o eliminación de los residuos o desechos sólidos.3 

RESIDUOS SÓLIDOS: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que 
se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud.(Minambiente 2002). También son todos aquellos materiales 
sólidos y semisólidos que resultan de la actividad del hombre en la sociedad, e 
indeseados por considerarlos sin valor para retenerlos (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) - OPS/OMS.4 

                                            
1  BARRANQUERO, Alejandro. y SAÉZ, Chiara. Comunicación y buen vivir. La crítica decolonial y 
ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social. 2015. p. 63. 

2  BOREA, Fabian y CANELLA, Rubén. Análisis del libro: Estrategias de Comunicación de Rafael 
Alberto Pérez González. Barcelona, España, Septiembre, 2001. [en línea]. p. 140 [Consultado el 28 
de marzo de 2020]. Disponible en:https://www.academia.edu/9016527/Hologramatica2-V1_pp131-
160 

3 FAJARDO TORO, Victoria. Capacitación técnica en el manejo de residuos sólidos y campaña de 
sensibilización en la población de Ladrilleros, Pacífico Vallecaucano, Colombia [en línea]. Proyecto 
de grado para optar al título de Administrador del Ambiente y de los Recursos Naturales. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento Ciencias 
Ambientales. 2013. p. 18. [Consultado: 4  de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5262/1/TIA01645.pdf 

4  Ibíd. 
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SENSIBILIZACIÓN: es un proceso que tiene como objetivo principal impactar sobre 
el comportamiento de una población o reforzar buenas prácticas sobre algún tema 
en particular.5 

 

 

 

       

                                            
5  ALCALDÍA DE LOS PATIOS. Plan de sensibilización, comunicación y capacitación (PSCC). 
Componente: seguridad y privacidad de la información. [en línea]. 2017. p. 5. [Consultado el 28 de 
marzo de 2020]. Disponible en: http://lospatios-
nortedesantander.gov.co/Conectividad/InformesGEL/GT-D-
03%20PLAN%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20Y%20SENSIBILIZACION.pdf 
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RESUMEN 

El manejo adecuado de los residuos sólidos trae consigo beneficios para el entorno 
y la sociedad en conjunto. Por ejemplo, la conservación y recuperación de los 
recursos, y beneficios económicos con su reutilización. También evita la 
proliferación de enfermedades, reduce el riesgo de muerte de los animales, y  evita 
la contaminación de tierras, ríos y aire, entre otros. 

Por esto, se plantea realizar un análisis a las estrategias de comunicación para 
sensibilizar a la comunidad estudiantil frente al manejo de los residuos sólidos. 
desde el caso de grupo estudiantil entre los 20 y 22 años de edad de la Universidad 
Autónoma de Occidente del programa de Comunicación Social -Periodismo, debido 
a que se evidenció que los estudiantes llegaban a la educación superior con 
dificultad para clasificar los residuos correctamente y esto llevaba a que la institución 
deba hacer una posterior reclasificación. 

La herramienta metodológica para este fin es la observación participante, encuesta, 
entrevistas semi-estructuradas y  revisión documental, lo cual permite identificar los 
tipos de estrategias de comunicación utilizadas para la sensibilización de 
comunidades estudiantiles. Asimismo, describir las estrategias de comunicación 
empleadas por la Universidad Autónoma de Occidente para sensibilizar a la 
población estudiantil frente a procesos de manejo adecuado de residuos sólidos en 
el campus. Lo anterior, ha arrojado resultados que muestran la apreciación de los 
estudiantes en cuanto a las estrategias comunicativas que se implementan en la 
Universidad, pues evidencian que éstas no son conocidas por ellos. En su mayoría 
no han logrado sensibilizarlos frente al tema, pues se limitan a mostrar un contenido 
informativo.  

De esta manera, se logró plantear una propuesta para el diseño de una estrategia 
de comunicación, que atribuya a la sensibilización de procesos para el manejo de 
los residuos sólidos en la institución, tomando como referente instituciones de 
educación superior de diferentes partes del mundo. 

Palabras clave: residuos sólidos, sensibilización, estrategias de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las estrategias 
de comunicación para la sensibilización de la comunidad estudiantil frente al manejo 
de los residuos sólidos desde el caso de un grupo de estudiantes entre los 20 y 22 
años de la Universidad Autónoma de Occidente del programa de Comunicación 
Social-Periodismo. Para esto, se recurrirá a la observación participante, entrevistas 
semi-estructuradas, grupo focal y revisión documental. Lo anterior, con el fin de 
identificar y describir los tipos de estrategias de comunicación utilizados para la 
sensibilización de comunidades estudiantiles. Por último, plantear una propuesta 
para el diseño de una estrategia de comunicación, que atribuya a la sensibilización 
de procesos para el manejo de los residuos sólidos en la institución con el fin de 
producir un impacto positivo ambiental dentro y fuera de ella. 

Lo anterior, con el objetivo de evidenciar el aporte de la comunicación a los procesos 
de sensibilización a los jóvenes dentro de instituciones educativas con respecto a 
temas ambientales para mitigar futuras consecuencias irremediables, optimizar su 
calidad de vida y llevar a la sociedad hacia un futuro más sostenible y de esta 
manera, lograr que la comunicación se convierta en una herramienta global para 
fomentar la participación de la comunidad en la conservación del medio ambiente. 
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1. ANTECEDENTES 

El tema de los residuos sólidos y la contaminación se ha convertido en materia de 
investigación durante muchos años. Por eso, para la construcción de los 
antecedentes de este proyecto se realizó una indagación que recopiló siete textos 
diferentes. Entre ellos, un libro, tres artículos, un ensayo, un estudio y una noticia. 
Los cuales se centran en aspectos como: sensibilización, estrategias 
comunicativas, comunicación para el cambio social, referentes de la teoría de 
comunicación y el manejo de los residuos sólidos en instituciones. 

En este sentido, el libro “Programas de educación ambiental” de los autores Sergio 
Jesús López del Pino y Sonia Martín Calderón,  brinda una mirada de cómo distintas 
disciplinas pueden aportar bases educativas a quienes son voceros ambientales 
para que este, a partir de los conocimientos adquiridos, logre transmitir su proceso 
de aprendizaje a otros.6 Por otra parte, los autores mencionan la interpretación de 
patrimonio como estrategia que permite la conexión y la apropiación que deberían 
tener los sujetos en él y a su vez, lo definen como: 

“La interpretación del patrimonio persigue la creación de una actitud positiva hacia 
el patrimonio. El guía establece una comunicación e interacción con el visitante, de 
tal forma que no sólo transmite información, sino que se establece un trato personal, 
humano que ayuda a provocar una reacción en los participantes.” 7 

Según el ensayo “Contaminación por basuras en Cali”, la población de la ciudad de 
Cali no toma conciencia sobre el cuidado ambiental y su relevancia para el 
desarrollo y progreso de la ciudad. Esto sin olvidar que es un problema que abarca 
el entorno, pues desde el punto de vista químico y orgánico, la descomposición de 
las basuras genera microorganismos que producen fermentación en el agua, lo que 
la hace no apta para el consumo humano. A su vez, produce gases tóxicos 
provocando enfermedades respiratorias y bacterias en el suelo que desequilibran 
los ecosistemas. 8 

                                            
6  LOPEZ DE PINO, Sergio Jesús y MARTÍN CALDERÓN, Sonia. Interpretación y educación 
ambiental. Manual: interpretación y educación ambiental. Madrid: Humanes de Madrid. 2013. 

7 Ibíd. 

8 NARVÁEZ, María Fernanda.  El papel de la cultura ciudadana en la contaminación. [en línea]. En: 
Contaminación por basuras en Cali. Universidad ICESI. Santiago de Cali: 2009. Párr. 3. [Consultado: 
1 de abril 2019]. Disponible en: 
https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/lasbasurasenlaciudaddecali/ 
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Otra de las investigaciones que propicia conocimiento acerca del manejo de los 
residuos dentro de las instituciones, se titula “Diagnóstico del manejo actual de 
residuos sólidos (empaques) en la Universidad El Bosque”, en el que se abarca una 
de las posibles causas por las que se da esta problemática. En esta investigación, 
las autoras Montoya y Martínez mencionan que el 90% del material se deposita en 
canecas erróneas debido a que no existe un conocimiento por parte de los 
estudiantes frente al funcionamiento de los puntos ecológicos9. Así también, la 
investigación arroja que es necesario diseñar políticas desde la Universidad que 
impulsen a otras empresas a realizar empaques con materiales que sean de fácil 
separación, prohibiendo así el uso de icopor y tetrapack. Además, evidencia la 
necesidad de promover planes que permitan la apropiación del conocimiento sobre 
los residuos sólidos y su adecuado manejo por parte de la comunidad estudiantil. 

En este punto, es pertinente mencionar a Uranga el cual sostiene que no solo el 
hecho de informar los acontecimientos puede generar un cambio, sino que a través 
de las estrategias comunicativas se debe realizar una comunicación efectiva que 
evidencie posibilidades de cambio.10 

Ahora bien, Valencia y Magallanesplantean, apoyándose en diferentes referentes 
de la comunicación en su investigación “Prácticas comunicativas y cambio social: 
potencia, acción y reacción” la relevancia de las prácticas comunicativas en la 
generación de cambios sociales, procesos de transformación, recuperación y 
conservación de sentido.      11 

Es necesario mencionar la investigación: “Potencial de reciclaje de los residuos de 
una institución de educación superior: el caso de la Universidad Autónoma de Baja 
California” de los autores De Vega; Ojeda;  Ramírez; y Quintanilla, la cual, hace 
énfasis en tres etapas principales que son: a) estimación de la generación diaria, b) 
muestreo y caracterización de la muestra, y, c) captura y análisis de datos.12 Lo que 

                                            
 

9  MONTOYA RODRIGUEZ, Carolina y MARTINEZ, Paloma. Diagnóstico del manejo actual de 
residuos sólidos (empaques) en la Universidad El Bosque. En: Producción + Limpia. [en línea]. 
Biblioteca digital Lasallista, Junio, 2013, Vol. 1. [Consultado: 28 de marzo de 2019]. Disponible en:  
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1008/1/440-957-1-PB.pdf 

10 URANGA, Washington. El cambio social como acción transformadora. En A. Enz, R. Fantin e I. 
Laharrague (Eds.). Comunicación para el cambio social. Buenos Aires: La Crujía, 2006. p. 39-46 

11 VALENCIA, Juan Carlos y MAGALLANES, Claudia. Prácticas comunicativas, creatividad y nuevos 
desafíos. Universitas Humanística 81, 2015. Vol. 81. 

12  ARMIJO DE VEGA, C., OJEDA-BENÍTEZ, S., RAMÍREZ-BARRETO, E., QUINTANILLA-
MONTOYA, A. Potencial de reciclaje de los residuos de una institución de educación superior: el 
caso de la Universidad Autónoma de Baja California. [en línea]. Universidad Autónoma de Baja 
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permite guiar la investigación en el seguimiento de sus objetivos específicos 
mediante el conocimiento de  las etapas principales que proponen los autores. 

Asimismo, se expone un estudio elaborado durante 14 días sobre la medición de 
basuras. Éste ha generado un análisis de datos acerca de las toneladas recogidas 
en la institución, en el que se destaca la recolección de residuos sólidos que pueden 
ser seleccionados para reciclaje pero la universidad no cuenta con un programa 
ambiental que lo direccione. 

De igual manera,  el ensayo publicado por la Universidad ICESI titulado 
‘Contaminación por basuras en Cali’, a nivel regional en el  Valle del Cauca, denota 
que en la ciudad de Cali la descomposición de las basuras genera microorganismos 
que producen fermentación en el agua, lo que la hace no apta para el consumo 
humano, pues genera gases tóxicos provocando enfermedades respiratorias y 
bacterias en el suelo, formando un desequilibrio en los ecosistemas.13 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente desde el 2013 viene realizando 
actividades en torno al tema ambiental. Sin embargo en los años 2016 y 2017 ha 
generado diferentes capacitaciones de sensibilización en su campus con el fin de  
sensibilizar a la población (estudiantes y colaboradores) frente al cuidado ambiental 
y el desarrollo sostenible mediante sus hábitos de consumo y reciclaje. En cuanto 
al año 2016, se desarrollaron varias actividades que están registradas en la página 
web de la institución, entre ellas: 

●      Carpa ambiental: realizada en la primera semana de noviembre de 2016 y 
contó con una participación aproximada de 2.500 personas entre estudiantes, 
docentes y colaboradores. Este evento consistía en realizar el recorrido de ocho 
estaciones: cambio climático, consumo responsable, uso eficiente de la energía, 
uso racional del agua, campus verde, manejo adecuado de residuos, formación e 
investigación, proyección social y cultura ambiental. 

● Campaña para incentivar el uso del vaso y el termo en empleados: tuvo lugar 
en el primer y segundo semestre académico de 2016 en el que se realizaron 
campañas de sensibilización para disminuir el consumo de vasos plásticos en las 

                                            
California. Facultad de Ingeniería. 2006. vol 10 No.3. [Consultado: 4 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/html/467/46710302/ 

13 NARVÁEZ, Op. cit., Párr. 3. 
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oficinas de los docentes de planta y en la dependencia administrativa de la 
universidad. 

● Campaña para incentivar el uso del vaso y el termo en estudiantes: 
desarrollada en cada uno de los semestres académicos de 2016 y consistió en una 
jornada de concientización del uso del termo en la cual asistieron aproximadamente 
500 personas por jornada. 

● Campaña para disminuir el uso de productos desechables: desarrollada en el 
segundo semestre académico  de 2016 en donde se llegó a un acuerdo con las 
cafeterías para disminuir el consumo de productos desechables (vasos y platos 
plásticos, icopor y cubiertos). Ésta consistía en que las cafeterías tomaran 
conciencia del impacto ambiental negativo que se estaba generando y se les 
propuso que hicieran un cambio a vasos y platos de cartón y loza y cubiertos en 
aluminio.  

También, en el año 2017 se plantearon diferentes campañas dirigidas a los mismos 
públicos, se encuentran expuestas también en la página web de la Universidad 
Autónoma de Occidente14 y son las siguientes: 

● Reciclar, un compromiso de los autónomos con el planeta: Con el fin de 
contribuir a la sensibilización y educación sobre reciclaje, en el mes de febrero de 
ese año se instaló en la Universidad Autónoma de Occidente el Ecobot, una 
máquina que incentiva la correcta disposición de botellas y tapas plásticas a cambio 
de cupones de descuentos. 

● Campaña para disminuir el uso del pitillo: en el que se llegó a un acuerdo con 
las cafeterías para disminuir el consumo de pitillos realizando un uso moderado de 
los mismos, quitándolos del espacio donde cualquier persona pudiera acceder a 
ellos y más bien que la persona lo solicitara en caso de ser necesario. Al igual, se 
les propuso la implementación de pitillos de papel o cartón como opción amigable 
al medio ambiente. 

                                            
14 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Campus Sostenible. [en línea]. Santiago de Cali. 
[Consultado: 4 de abril de 2019]. Disponible en: https://campussostenible.org/  
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●  Carpa ambiental: para el mes de octubre se va a realizar la carpa de 
concientización ambiental, dándole continuidad y reforzando el trabajo que se viene 
realizando durante los últimos años. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Autónoma de Occidente fue ganadora del premio ‘Buenas Prácticas 
en Gestión’ por ser la primera universidad más sostenible de Colombia debido a su 
gestión ambiental en siete ejes temáticos: campus verde, consumo sostenible, uso 
eficiente y racional del agua y la energía, producción tratamiento y disposición de 
los residuos, campus saludable, formación e investigación y proyección social y 
cultura social.15 

En cuanto a  la clasificación de residuos para su comunidad, cuenta con un plan 
que consiste en el sistema de tres canecas de diferentes colores clasificadas según 
su uso, estas están situadas en las cafeterías, aulas y salones de clase con el fin 
de que los estudiantes depositen los residuos dependiendo de las características 
del residuo para así facilitar el manejo de estos en la institución.  

La Universidad Autónoma, es reconocida nacionalmente por su compromiso con la 
conservación ambiental; Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas, se 
evidenció con base a observaciones de campo en diferentes escenarios del 
campus. Entre ellas, las cafeterías principales que los estudiantes presentan 
comportamientos que muestran no estar respondiendo de la manera adecuada a 
los mensajes de las campañas de sensibilización de residuos sólidos, pues aún se 
percibe que no se clasifica como debe ser, se arroja basura y se producen residuos 
sin pensar en los impactos negativos que esto podría ocasionar.  

Igualmente, de acuerdo con el sondeo de opinión elaborado a las colaboradoras de 
las cafeterías de la Universidad, quienes tiene contacto directo a la situación, 
aludieron que los estudiantes en cuanto a la clasificación de los residuos dentro de 
la zona de la cafetería no demuestran ningún cambio con las estrategias 
implementadas, pues dejan los desperdicios mezclados sobre las mesas a la 
disposición de los encargados del aseo de la zona y además, aún continúan 
consumiendo y pidiendo productos de material sólido desechable.   

 

                                            
15  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Campus Sostenible, ganador del premio de 
buenas prácticas en gestión [en línea]. En: Soy Autónomo. Santiago de Cali. [consultado: 10 de mayo 
de 2019] Disponible en: https://boletines.uao.edu.co/soyautonomo/campus-sostenible-ganador-del-
premio-buenas-practicas-gestion-universidades-colombianas/ 
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De acuerdo a lo anterior mencionado, la problemática visualizada y evidenciada por 
las investigadoras del proyecto, arroja que las estrategias no son lo suficientemente 
visibles para los estudiantes. Por esto, se plantea esta situación problema, la cual 
se revisará en el recorrido del proyecto mediante el uso de instrumentos que 
permitan probar mediante cifras y datos concretos la hipótesis. Por lo tanto, nace el 
interrogante: ¿Son efectivas las estrategias de comunicación implementadas en la 
Universidad Autónoma de Occidente en relación con el manejo de residuos sólidos, 
a partir del caso de un grupo de estudiantes entre los 20 y 22 años de edad, del 
programa de Comunicación Social? 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Son efectivas las estrategias de comunicación implementadas en la Universidad 
Autónoma de Occidente en relación con el manejo de residuos sólidos, a partir del 
caso de un grupo de estudiantes entre los 20 y 22 años de edad, del programa de 
Comunicación Social? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿ Qué tipo de estrategias de comunicación se utilizan para sensibilizar 
comunidades estudiantiles frente al manejo de los residuos sólidos en el campus? 

● ¿Cuáles son los componentes significativos de los tipos de estrategias de 
comunicación para sensibilizar a comunidades estudiantiles frente al manejo de los 
residuos sólidos en el campus? 

● ¿Cómo diseñar estrategias de comunicación que sensibilicen comunidades 
estudiantiles frente al manejo de los residuos sólidos? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tipo de estrategias de comunicación implementadas en la Universidad 
Autónoma de Occidente, en relación con el manejo de residuos sólidos, a partir del 
caso de un grupo de estudiantes entre los 20 y 22 años de edad, del programa de 
Comunicación Social, para encontrar oportunidades de sensibilización en dicha 
población, frente al manejo de la problemática.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los tipos de estrategias de comunicación utilizados para la 
sensibilización de comunidades estudiantiles. 

● Describir las estrategias de comunicación empleadas en la Universidad Autónoma 
de Occidente, para sensibilizar a la población estudiantil frente a procesos de 
manejo de residuos sólidos en el campus. 

● Plantear una propuesta para el diseño de una estrategia de comunicación, que 
contribuya a la sensibilización de procesos para el manejo de los residuos sólidos 
en la institución.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesario identificar los 
tipos de estrategias de comunicación utilizadas para la sensibilización de 
comunidades estudiantiles a nivel local, nacional e internacional para luego,  
describir las estrategias de comunicación empleadas en la Universidad Autónoma 
de Occidente, para sensibilizar a la población estudiantil frente a procesos de 
manejo de residuos sólidos en el campus.  

De esta manera,  se pretende analizar el tipo de estrategias de comunicación 
implementadas en la Universidad Autónoma de Occidente, en relación con manejo 
de residuos sólidos, a partir del estudio de caso de un grupo de estudiantes entre 
los 20 y 22 años de edad, del programa de Comunicación Social, para encontrar 
oportunidades de sensibilización en dicha población, frente al manejo de la 
problemática  

Y así, plantear una propuesta para el diseño de una estrategia de comunicación que 
contribuya a la sensibilización de procesos para el manejo de los residuos sólidos 
en la institución.  

La necesidad de sensibilizar a los jóvenes a temprana edad respecto a temas 
ambientales para mitigar posibles consecuencias irremediables, lleva a la sociedad 
hacia un futuro más sostenible. La comunicación como una herramienta para 
fomentar la participación de la comunidad en las prácticas de conservación 
ambiental; se convierten en temáticas idóneas para orientar un proyecto de 
investigación en una institución educativa en la que convergen factores como el tipo 
de población objeto de estudio y el programa académico desde donde se puedan 
gestar contenidos a través de diferentes canales y la existencia de una política 
ambiental, inmerso en un programa de campos sostenibles que forma parte de los 
proyectos más importantes de la institución y que cuenta con todo el aval de la alta 
dirección. 

Este análisis se materializa en el reto de comprender y apropiar conceptos de otras 
áreas del conocimiento y contribuir en la producción de mensajes para el público 
joven, a través de una mirada objetiva y en perspectiva, de las iniciativas abordadas 
en la Universidad. Lo anterior, frente al tema del manejo de residuos, sin desconocer 
todo el trabajo adelantado por las diferentes dependencias que de manera directa 
o indirecta se han relacionado con el manejo de residuos sólidos en la Universidad 
Autónoma. Se considera oportuno realizar un barrido de información publicada, los 
mensajes emitidos, las formas de aproximarse a los públicos objetivos, el impacto, 
seguimiento y/o evaluación realizadas. Todo con el fin de sumar los esfuerzos 
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ejecutados de manera previa, desde una mirada que involucra teorías y conceptos 
de la comunicación, a partir de los cuales se puedan establecer otras propuestas de 
refuerzo que contribuyan y que beneficien a la comunidad UAO.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia se generan diariamente 3,6 millones de toneladas de residuos sólidos 
y tan solo el 17% llega a ser reciclado, creando así un impacto ambiental en el país 
causado por la acumulación de basuras en los rellenos sanitarios16. Debido a los 
efectos de la contaminación, el país recurrió a una política ambiental llamada 
“Política de Gestión del Medio Ambiente” la cual fue establecida en el año 2008 para 
la armonización de las políticas ambientales y del desarrollo urbano por parte de la 
participación ciudadana con el fin de avanzar a una construcción de ciudades 
sostenibles y asegurar de esta manera el debido cumplimiento del artículo 79 de la 
constitución política de Colombia. 17 

Una de las instituciones que luchan por mantener un ambiente limpio es la 
Universidad Autónoma de Occidente, la cual fue fundada en 1970 en Santiago de 
Cali. En el año 1999 fue trasladada a una nueva sede ubicada en el sector de Valle 
del Lili, en el sur de la ciudad. La universidad se encuentra entre una de las 32 
instituciones de educación superior que cuentan con acreditación institucional de 
alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 
Educación.18 

A través de los años, ha logrado construir un campus sostenible siendo reconocida 
a nivel nacional por ser la universidad más sostenible de Colombia y a nivel 
internacional por su puesto número 46 entre las universidades más sostenibles del 
mundo según GreenMetric, una iniciativa de Universitas Indonesia, para promover 
la sostenibilidad en las instituciones de educación superior a nivel mundial. 

La Universidad ha realizado diferentes campañas de sensibilización y capacitación 
sobre el manejo de los residuos sólidos hacia sus estudiantes en los años 2016-

                                            
16 SEMANA. Las ciudades de Colombia, con la basura hasta el cuello. En: Revista Semana. [En 
línea] Bogotá D.C, 9 de Octubre 2017. [Consultado: 2 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-se-
producen-10-millones-de-toneladas-al-ano/38765 

17 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 79 (1991) La cual se establece 
el derecho a gozar de un ambiente sano. p. 14. [En línea]. [Consultado: el 2 de abril de 2019] 
Disponible en: https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

18  CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMÍA. Universidades Acreditadas de Alta 
Calidad [en línea]. Bogotá. [Consultado: 17  de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.conalpe.gov.co/universidadesyeventos/universidades 
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2017, años en los que se realizaron seis campañas dirigidas al cuidado ambiental. 
En el año 2016 se implementó un acuerdo con las cafeterías del campus para 
disminuir el consumo de productos desechables (vasos y platos plásticos, icopor y 
cubiertos), en donde las cafeterías tomaran conciencia del impacto ambiental 
negativo que se estaba generando y se les propuso que hicieran un cambio a vasos 
y platos de cartón y loza y cubiertos en aluminio. 

Dicha campaña se difundió a través de la página web de la institución en donde se 
montaron videos tratando de llegar a la comunidad estudiantil y en la misma 
institución. Sin embargo, solo hasta el 2019 se empezó a implementar en el área de 
comidas de la universidad.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para efectos de esta investigación, a continuación se presentará información 
relevante frente a los siguientes temas: comunicación, estrategias de comunicación 
y comunicación para el cambio social. 

5.2.1 Comunicación 

Como lo plantea el profesor Alejandro Barranquero y la socióloga Chiara Sáez, la 
comunicación es un elemento clave para la materialización de formas de vida y 
sociedad. Expresa y facilita maneras otras de vivir en comunidad y de relacionarse 
con la naturaleza; mantiene lazos y reafirma o construye comunidad; establece y 
engrana dinámicamente sistemas organizativos; conduce y permite visibilizar y 
negociar disensos; está en la base de la interacción intercultural; posibilita la 
permanencia de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; construye 
nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo impredecible de la vida. 
Pensada desde la clave del cambio social, la comunicación deja de ser un medio 
para algo, es también un fin, un objetivo, una manera de vivir. Así pues, la 
comunicación se entiende como el principal instrumento que facilita el intercambio 
de significados que permiten dar un orden a las interacciones humanas en las 
distintas partes de la historia.19 

Para el investigador en comunicación Washington Uranga, la comunicación es un 
proceso social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, fase 
constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento que de allí se deriva. Por 
lo tanto, es posible afirmar que “la comunicación se define por la acción”, ya que a 

                                            
19 BARRANQUERO y SAÉZ, Op. cit., p. 63 
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través de las acciones y lenguaje, el ser humano comunica a otro que le da un 
sentido y contenido a determinado actuar. 20 

Para Ignacio Pérez, la comunicación es un proceso de transmisión complejo que 
implica la participación de diferentes actores a través de unos códigos formales y 
semánticos en un contexto determinado y en múltiples direcciones. Siempre va a 
haber un actor que emita el mensaje y otro que lo reciba para que se pueda culminar 
el acto comunicacional en sí. No obstante, el mensaje se verá modificado por los 
canales en los que viaja, los cuales trabajan bajo unos códigos previamente 
estipulados.21 Desde esta perspectiva, es relevante aplicar técnicas que se adapten 
al aprendizaje de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para que se eduquen sobre el adecuado manejo que se debe tener frente a los 
residuos sólidos y así, poder aplicar sus conocimientos para lograr una modificación 
de sus acciones frente al manejo de los residuos sólidos. 

Desde la perspectiva del teórico de la educación Paulo Freire, la comunicación es 
una interacción que se basa en la dialogicidad. Es decir, en un encuentro entre 
partes a un mismo nivel, donde el conocimiento no se transmite de uno a otro (entre 
pares), sino de manera conjunta. Es así que los interlocutores llegan a poseer 
saberes y significados propios, por lo que deben comprender y crear una estructura 
de intercambio y retroalimentación que actúe de forma recíproca. 22 

Maria del Socorro Fonseca, profesora de diseño de campañas persuasivas, 
sostiene que la comunicación es “llegar a compartir algo de nosotros mismos, es 
una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge por la necesidad 
de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 
o significado de acuerdo con experiencias previas comunes.”23      Esto situado en 
la investigación a realizar, se encuentra relacionado con la apropiación de la 
información que se espera de la comunidad universitaria frente al manejo de 

                                            
20 URANGA, Op. Cit. 

21 PEREZ GOMEZ, Ignacio. Plan estratégico de comunicación. El paradigma 2.0. Aplicación a un 
caso práctico. Necesidad de inclusión de redes sociales en una entidad bancaria: Cajalmendralejo. 
[en línea]. Máster en Comunicación Institucional y Política. España. Universidad de Sevilla. Facultad 
de Comunicación. 2016. p. 11. [Consultado: 3 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/49671/TFM_Comunicaci%C3%B3nIyP.pdf?sequen
ce=1  

22 ÁLVAREZ, Jenny Paola. La dialogicidad en el aula. [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. 
Licenciatura en pedagogía infantil. Bogotá. p. 7. [consultado: 2 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/blogs/perezr/files/Alvarez-Jenny-2012.pdf 

23  FONSECA, Maria del Socorro. Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica. Primera 
Edición. España: Pearson Educación, 2000. p. 4. 
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residuos sólidos, no solamente dentro del ámbito académico UAO, sino también, 
para la implementación dentro de otros entornos sociales. 

Como aclara la filósofa y politóloga, Wendy Marx aludiendo a palabras de Dorie 
Clark, “la comunicación se devalúa porque es difícil de medir, ya que contiene dosis 
de ambigüedad y contradicción”. La verdad es que la forma de comunicar de una 
empresa puede suponer la diferencia entre llegar al éxito o fracasar. La 
comunicación entonces, busca convertirse en un plus que genere una ventaja 
competitiva por medio de la aplicación de conocimientos que posteriormente se 
espera que sean apropiados por los receptores para así modificar sus prácticas.24 

5.2.2 Comunicación para el cambio social 

Según Alfonso Gumucio, la comunicación para el cambio social aparece a fines del 
siglo como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido 
por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras 
incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de 
modernización.25 

Pensada desde la clave del cambio social, la comunicación para Barranquero y 
Sáez, deja de ser un medio para algo, es también un fin, un objetivo, una manera 
de vivir. La comunicación para el cambio social tiene que ver también con la 
capacidad de transmitir, desde las propias prácticas y con el lenguaje adecuado, la 
imagen de un horizonte utópico, de una posibilidad de cambio. 26 La comunicación 
para el cambio social es, necesariamente, la enunciación de propuestas portadoras 
de futuro tomando en cuenta la realidad presente. No basta con la denuncia ni con 
el simple relato de los acontecimientos, así lo afirma Uranga27.Por lo tanto, se 
entiende como comunicación para el cambio social a toda esa información que se 
transmite con el fin de ofrecer conocimiento a la comunidad sobre oportunidades de 
cambio para un desarrollo sostenible. 

                                            
24 MARX, Wendy. The new rules of corporate communications: The communications challenges 
companies face these days are growing. Here’s how to keep up. [en línea]. Fastcompany. 2015. 
[consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en:chttp://www.fastcompany.com/3051881/know-
itall/the-new-rules-of-corporate-communications 

25 GUMUCIO-DARGON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de comunicación para el cambio 
social: lecturas históricas y contemporáneas. New Jersey: Consorcio de Comunicación para el 
Cambio Social. New Jersey, 2008. 

26 BARRANQUERO y SAÉZ, Op. cit. 

27 URANGA, Op. cit. 
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Desde la vista antropológica de Mauro Cerbino, la comunicación para el cambio 
social nos remite a formas distintas de pensar y de hacer comunicación. Se aleja de 
la mirada centrada en las empresas mediáticas y las industrias culturales y 
obsesionada con los efectos, los impactos y la construcción de sentidos colectivos 
emanados de mensajes homogeneizantes y totalizadores que responden a lógicas 
de mercado y sistemas de dominación. De manera contraria y desde el énfasis en 
el cambio social y la alteridad, la comunicación se entiende como un proceso 
variable que se construye de forma horizontal a partir del diálogo y la 
interculturalidad. Es decir, que se deja de lado todo aspecto pasivo y se entiende a 
la comunicación para el cambio como una construcción participativa de la 
sociedad.28 

Desde la mirada de la comunicación para el cambio social el proceso es más 
importante que los productos, ya que desde los procesos y las prácticas 
comunicativas que estos implican, es posible enfatizar la reflexión, la discusión, el 
debate y el análisis multidimensional anclado en las necesidades de los actores 
sociales y en las miradas compartidas, o no, debatidas e interpeladas sobre la 
realidad que les rodea como lo manifiestan Gumucio y Rodríguez.29 Por lo que el 
diálogo toma un papel fundamental para contribuir al mejoramiento de la vida desde 
la justicia y la equidad, entendiendo a los participantes como agentes de cambio. 
Es por esto, que es necesario que la Universidad Autónoma no solo desarrolle 
planes con el fin de mitigar el impacto ambiental sino, involucrar a sus estudiantes 
de manera participativa para crear una conciencia frente a la importancia del manejo 
de los residuos sólidos en la institución. 

El cambio social se deriva de acciones de la comunidad (no necesariamente para 
la comunidad) donde la participación y la alteridad son fundamentales. En este 
sentido la comunicación es un derecho humano básico que se debe poder ejercer 
libremente y exigir en su totalidad tanto como comunicación interpersonal, horizontal 
y dialógica, como comunicación mediatizada por tecnologías diversas con mensajes 
construidos desde la participación, la inclusión y la mirada multidimensional. Por lo 
tanto, para esta investigación es indispensable poner a la comunicación y sus 
diversas técnicas a la disposición de la comunidad, donde se apueste por el 
desarrollo por medio de elaboración de mensajes horizontales y se involucre la 

                                            
28CERBINO, Mauro. Medios de comunicación e interculturalidad. En Los Caminos de la Diversidad. 
[En línea] Ecuador, 2002. [consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/medios-de-comunicacion-e-interculturalidad 

29GUMUCIO-DARGON, Alfonso  y RODRÍGUEZ, Clemencia. Time to call things by their name. Media 
Development. 2006. 
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participación activa de la comunidad para generar un cambio en cara del cuidado 
ambiental. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

A partir del marco teórico surgen los siguientes conceptos los cuales se consideran 
necesarios de definir: estrategias de comunicación, residuos sólidos y comunicación 
para el cambio social. 

5.3.1 Estrategias de comunicación 

Tomando como base el enfoque de Henry Mintzberg, la estrategia se puede ver 
desde ocho dimensiones, entre ellas: la estrategia como anticipación, donde se 
pone en relieve la capacidad del hombre como intérprete de su presente y hacedor 
de su propio futuro y la estrategia como discurso y lógica de acción, que se enfoca 
en enmarcar conductas que por medio del discurso conlleva una lógica de la acción 
que no sólo compromete la conducta presente, sino también, y sobre todo, las 
acciones venideras que de esa lógica se derivan.30  Por lo que las estrategias 
comunicativas que desarrolla la universidad para sensibilizar a sus estudiantes 
frente al manejo de residuos sólidos se debe enfocar en la realización de mensajes 
significativos para modificar el actuar de los individuos de manera temprana. 

Para Sandra Massoni, el diseño de estrategias de comunicación no es un plan, una 
fórmula a aplicar, sino un conjunto de dispositivos que mejoran la oportunidad de 
contacto con el otro. Por lo que se debe, básicamente, poder ponernos en el lugar 
del otro para reconocerlo ya que sólo así podremos convocarlo a participar.31 

5.3.2 Residuos sólidos 

Para Rodríguez, los desechos o mejor conocidos como basuras, son desperdicios 
o sobrantes de las actividades humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y 

                                            
30 MINTZBERG, Henry. The strategy concept I: five Ps for strategy. California Management Review. 
Fall. [en línea]. 1987. [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en: 
http://courses.ce.metu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/62/2017/10/Mintzberg-5Ps-for-Strategy.pdf 

31   MASSONI, Sandra. Estrategias de comunicación: una mirada comunicacional para la 
investigación sociocultural. En: Orozco Gómez, G. Recepción y mediaciones. Enciclopedia 
Latinoamericana de sociocultura y comunicación. Norma. Buenos Aires, 2002. 
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por su origen, en orgánicos e inorgánicos.  Estos son procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.32, 

Los residuos sólidos son uno de los temas centrales de esta investigación, pues 
afecta de diversas maneras al entorno que lo rodea desde la parte ambiental como 
social y su correcto manejo, refleja la sensibilización que ha logrado la Universidad 
Autónoma de Occidente a través de sus estrategias de comunicación 
fundamentadas de manera efectiva. 

5.3.3 Comunicación para el cambio social 

Para Washington Uranga, la comunicación para el cambio social nos remite a 
entenderla como la capacidad de transmitir desde las propias prácticas y con el 
lenguaje adecuado, la imagen de un horizonte utópico, de una posibilidad de 
cambio. La comunicación para el cambio social es, necesariamente, la enunciación 
de propuestas portadoras de futuro tomando en cuenta la realidad presente. No 
basta con la denuncia ni con el simple relato de los acontecimientos. Por lo tanto, 
esta no se limita en obtener un resultado sino que se enfoca en el proceso que se 
toma para generar un cambio, a partir de acciones de la comunidad donde la 
participación es fundamental.33 

Así como lo explican Gumucio y Rodríguez, desde los procesos y las prácticas 
comunicativas que estos implican, es posible enfatizar la reflexión, la discusión, el 
debate y el análisis multidimensional anclado en las necesidades de los actores 
sociales y en las miradas compartidas, o no, debatidas e interpeladas sobre la 
realidad que les rodea. 34 

La comunicación para el cambio social se convierte en una perspectiva que 
construye una vía para observar las alteraciones en el orden social y es la vía para 
obtener un análisis eficaz sobre las estrategias de comunicación que se emplean 
por parte de la Universidad Autónoma de Occidente frente al manejo de residuos 
sólidos.  

                                            
32 RODRIGUEZ, Sara. Residuos sólidos en Colombia: su manejo es un compromiso de todos. [en 
línea].  Universidad Santo Tomás. 2011. Vol. 2 [Consultado: 14 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117  

33 URANGA, Washington. Op. cit.  

34GUMUCIO-DARGON y RODRÍGUEZ. Op. cit. 
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6. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación sobre el análisis del tipo de estrategias de 
comunicación implementadas en la Universidad Autónoma de Occidente, en 
relación con el manejo de residuos sólidos, a partir del caso de un grupo de 
estudiantes entre los 20 y 22 años de edad del programa de Comunicación Social, 
para encontrar oportunidades de sensibilización en dicha población frente al manejo 
de la problemática, se considera una investigación teórica debido a que como lo 
afirma, hace referencia a generar conocimiento que permita explicar las bases de 
un fenómeno. En este caso, por medio del diseño de estrategias de comunicación 
que sensibilicen a los estudiantes teniendo en cuenta los elementos necesarios para 
la construcción estos procesos. 

Por otro lado, el método que se pretende usar para llevar a cabo los objetivos 
propuestos para la investigación es la observación participante, entrevistas semi-
estructuradas, grupo focal y revisión documental, en busca de recolectar 
información testimonial que permita evidenciar cómo las prácticas comunicativas 
juegan un papel fundamental para  sensibilizar a los estudiantes frente al manejo 
adecuado de los residuos sólidos dentro de sus instalaciones.  

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque desde el cual se analizará la información y la recopilación de datos a lo 
largo de la investigación será el enfoque cualitativo, ya que se pretende conocer a 
profundidad los testimonios y experiencias de los jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente y expertos que servirán de apoyo para 
direccionar las estrategias para el diseño de un plan de comunicación con respecto 
al manejo de los residuos sólidos dentro de la institución. Por lo tanto, la información 
será recopilada de manera documental y testimonial. 

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación a utilizar serán: 

6.2.1 Observación participante  

Técnica de investigación que pretende conocer características y particularidades 
del objeto o sujeto de investigación desde su ámbito natural. El investigador se 
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incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, con el fin de obtener el registro 
descriptivo lo mayor transparente posible. 

6.2.2 Entrevista semi-estructurada 

Técnica con la que se busca un acercamiento al pensar de los actores involucrados 
con respecto a la situación o fenómeno a investigar. En este caso, se realizarán las 
entrevistas expertos seleccionados en el tema de residuos sólidos y docentes 
expertos de la Universidad Autónoma de Occidente en el campo de la comunicación 
para el cambio social, con el fin de identificar las características de los diferentes 
campos y direccionar las estrategias más adecuadas para este proceso. 

6.2.3 La revisión documental 

Consiste en comprender, entender y apropiar el conocimiento a partir de diversos 
estudios que permitirán identificar la mejor ruta para que los actores pongan en 
práctica conocimientos que transformen sus actitudes y comportamientos respecto 
al manejo adecuado de los residuos sólidos. 

6.3 PROCEDIMIENTO 

El análisis planteado se realizará a través del siguiente procedimiento que está 
dividido en tres etapas alineadas al cumplimiento de cada uno de los objetivos 
propuestos. 

6.3.1 Etapa 1 

Orientada al cumplimiento de los objetivos específicos 1, 2 y 3, se comprobarán las 
teorías expuestas en el marco teórico por medio de la información empírica 
recopilada a través de las fuentes primarias y secundarias seleccionadas. 

6.3.2 Etapa 2 

Diseño de los instrumentos junto a los expertos del campo de la comunicación para 
la recopilación de la información empírica y así aplicarla a la población universitaria 
seleccionada. A partir de esto, se generará una interpretación de análisis de la 
información obtenida mediante los análisis cualitativos. 
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6.3.3 Etapa 3 

Análisis de resultados y propuesta del planteamiento del diseño de un plan 
estratégico de comunicación frente al manejo de los residuos sólidos para 
posteriormente pueda ser considerado.  



39 
 

7. RECURSOS 

Para la realización de este proyecto de investigación se han considerado los 
siguientes recursos: 

7.1 TALENTO HUMANO  

● Director de trabajo de grado 

● Asesores 

● Fuentes testimoniales primarias y secundarias 

7.2 RECURSOS MATERIALES 

● Equipos de grabación de audio y video 

● Computador portátil 

● Útiles de escritorio 

7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

● Plan estratégico comunicativo: $200.000 aproximadamente 

● Gastos varios (papelería): $50.000 

● Caja menor: $70.000 
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma.  

No 
Objetivos 

específicos y/o 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 
Diseño de 

anteproyecto 
x x x          

02 Asesorías  x x          

03 
Entrega 

anteproyecto 
   x         

04 
Aprobación del 
anteproyecto 

     x       

05 
Correcciones de 

avance 
       x     

06 
Entrega primer 

avance 
       x     

07 

Recolección de 
información para el 
Desarrollo del capítulo 
1 

        x x   

 Revisión documental         x x   

08 
Recolección de 
información para el 
desarrollo capítulo 2. 

        x x   

 
Realización de 
entrevistas. 

        x x x  

 
Realización de 
encuesta 

         x   

 Revisión documental         x x x x 

09 

Desarrollo capítulo 3: 
planteamiento de la 
propuesta para el 
diseño de una 
estrategia de 
comunicación que 
contribuya a la 
sensibilización de 
procesos para el 
manejo de los residuos 
sólidos en la institución. 

x x x          

10 
Entrega trabajo de 
grado 

  x          

11 Correcciones    x          

13 
Presentación de 
proyecto  

            

 
Fuente: elaboración propia. 
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9. LA COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA PROCESOS DE 
SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Según el trabajo titulado ‘Plan estratégico de comunicación. El paradigma 2.0. 
Aplicación a un caso práctico. Necesidad de inclusión de redes sociales en una 
entidad bancaria: Cajalmendralejo’, es necesario previamente definir la 
comunicación estratégica, explicar el concepto de “comunicación”. Entendiéndose 
que es un proceso de transmisión en el que se involucran actores a través de unos 
códigos formales y semánticos en un contexto determinado y en múltiples 
direcciones. 35   

Para los autores es importante la participación de un actor que emita el mensaje y 
otro que lo reciba para que se pueda culminar el acto comunicacional en sí. 

Entender el proceso de comunicación, no es sólo estudiar el intercambio de 
símbolos entre emisor y receptor, sino que también entender los procesos cognitivos 
que permiten la interpretación y la generación de esos símbolos. En ese proceso, 
entra en juego la estrategia. En este sentido estratégico, “casi siempre se alude a la 
construcción del objetivo y del plan para explicar cómo las personas entienden las 
acciones de otros y las representaciones simbólicas de esas acciones en textos 
narrativos”.36  

Incluso, nombran factores que son imprescindibles al momento de ejecutar la 
comunicación estratégica, para ser más precisos, el  objetivo a definir y el plan a 
ejecutar. Lo anterior, para guiar la estrategia a un fin por parte de los actores y 
cuando se refiere a la planificación, se trata del conjunto de acciones que se deben 
realizar para conseguir dichos propósitos trazados.    

“Por lo tanto, la comunicación estratégica personal requiere que un actor tenga un 
objetivo deseado y genere un plan de acciones para conseguirlo con respecto a las 
entidades de su entorno que le pueden ayudar a conseguirlo. A nivel empresarial y 
organizacional se produce algo similar, pero en un grado más extenso y con una 
gestión de relaciones diferente”37 

                                            
35 PÉREZ GÓMEZ. Op cit. 

36 Ibíd., p. 10. 

37 Ibíd., p. 11. 
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Ahora, para definir qué es una comunicación estratégica en el campo empresarial, 
se debe considerar qué es la estrategia, para esto Tur y Monserrat, la definen en 
relación con la comunicación “la estrategia se puede definir como un conjunto de 
decisiones racionales y coherentes sobre acciones a emprender y sobre recursos a 
utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización”38 

9.1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según Daniel Scheinsohn, la comunicación estratégica es una interactividad, una 
tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en situación o 
proyección. 39 

Scheinsohn explica que la magnitud y complejidad de semejante tarea imponen la 
instrumentación de un esquema de acción particular, en el cual se evidencia el 
fundamento de su nombre. 

La comunicación estratégica comprende los siguientes niveles de acción: 

● Estratégico 

● Logístico 

● Táctico 

● Técnico 

El autor menciona que la estrategia es un plan de acción global que opera en el 
campo especulativo, con decisiones no estructuradas, mediante el método de 
prueba y error. La estrategia es el proceso de la información de inteligencia, que 
facilita saber dónde se está y hacia dónde se está yendo. Más que la aplicación de 
los recursos, es la explotación de la fuerza potencial. Su principal problema son los 
fines. El nivel logístico hace una aproximación cognoscitiva a la empresa, para 
orientar la producción y el mantenimiento de todos los recursos necesarios para la 

                                            
38 Ibíd., p. 11. 

39 SCHEINSOHN, Daniel. Comunicación estratégica. La opinión pública y el proceso comunicacional. 
[en línea]. GRANICA. Buenos Aires: 2009. [consultado 10 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5RWTH9yGE2sC&oi=fnd&pg=PA4&dq=comunicacion
+estrategica+canales&ots=mg1iTS-C8J&sig=PWPpcvwKHO-
TkhfKWnCXLa3dhrM#v=onepage&q=comunicacion%20estrategica%20canales&f=false 
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consecución de los fines estratégicos comunicacionales que la logística asigna y 
proporciona. 

Scheinsohn continúa explicando que el nivel táctico se refiere a todo lo que tiene 
que ver con el tacto. La táctica es el arte del mejor empleo de los recursos, así como 
también lo es detectar el momento más adecuado para su implementación. 

La táctica se ocupa de los medios que serán utilizados para alcanzar los fines 
estratégicos. En tal sentido, serán consideradas herramientas de comunicación: 

● Publicidad 

● Relaciones Públicas 

● Promoción 

● Difusión Periodística 

● Literatura 

● Papelería 

● Heráldica corporativa 

● Actos 

● Auspicios 

● Etcétera 

Por último, el nivel técnico comprende todas aquellas maniobras operacionales que 
serán llevadas a cabo mediante las herramientas técnicas. 

La comunicación estratégica se implementa mediante programas de intervención. 
Un programa es una acción con mayor estabilidad en el tiempo de la que se puede 
tener una campaña. A lo que Scheinsohn afirma que una campaña persigue 
objetivos tácticos mientras un programa, fines estratégicos. 

Para Antonio Cambria, la comunicación estratégica, es un conjunto de procesos que 
se plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el informativo, permitiendo obtener 
una ventaja competitiva sobre los otros grupos; es decir, que te permite obtener 
parte del monopolio de la información y la acción. Lo que necesita una comunicación 
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estratégica es también una figura, una persona que lleve consigo una empatía, 
previsión e intuición mayor que las otras personas. Sin olvidar que para hacer una 
ventaja competitiva se necesita de tres factores, que sea clave de éxito, que sea 
sustancial y sostenible, sino se trata de una sencilla oportunidad o punto fuerte. 40 

Según el trabajo fin de Máster titulado “Plan estratégico de comunicación. El 
paradigma 2.0. Aplicación a un caso práctico. Necesidad de inclusión de redes 
sociales en una entidad bancaria: Cajalmendralejo” la comunicación estratégica 
tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de una empresa a través de 
herramientas y metodologías comunicativas que trabajan de manera conjunta y que 
se extienden al global de la empresa.41 Usamos diferentes tipos de estrategias 
dentro de este tipo de comunicación, con un peso diferente cada una de ellas según 
el fin que se busque lograr. Por ejemplo, si nuestro fin es ofrecer un servicio a 
personas mayores, cobrará más fuerza una cuidada gestión de relaciones públicas 
a través de eventos que el uso de redes sociales. Además, por otra parte, la 
comunicación estratégica se convierte en la única manera de gestionar los recursos 
intangibles de la organización, tales como la imagen, la reputación o la marca, 
buscando de manera conjunta conseguir los objetivos marcados. La mayoría de 
definiciones de comunicación estratégica señalan que ésta supone definir al público 
objetivo, concretar los objetivos, gestionar la creación del mensaje, la elección del 
canal de difusión, y la evaluación del programa.  

 “Comunicación estratégica pondrá su esfuerzo en conectar la visión, la misión y los 
objetivos del negocio, con las fuerzas y oportunidades que existen en el mercado y 
que le dan sentido al trabajo que hace la gente.”42  

9.2 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Nubia Botero, docente de la universidad de Medellín ofreció una entrevista para el 
canal Telemedellín en la que mencionó los componentes para la comunicación 
estratégica, los cuales son:  

● Investigación: como primer paso y que debe ser constante durante el proceso 
de planificación de la comunicación estratégica, pues es la que proporciona los 
                                            
40  CAMBRIA, Antonio. La importancia de la comunicación estratégica. [en línea]. Documento 
Opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2016. p. 9. [consultado el 11 de octubre de 2019] 
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO42-
2016_Comunicacion_Estrategica_AntonioCambria.pdf 

41 PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit. 

42 PÉREZ GÓMEZ. Op. Cit. 
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elementos para identificar el camino que se debe tomar, los públicos a los que se 
va a impactar y además permite definir el alcance de los objetivos.  

● Diagnóstico: permite identificar el estado de la situación investigada, posibilita 
fijar el problema que se va a solucionar, cómo se va a solucionar y permite plantear 
el objetivo de acuerdo a lo que se quiere lograr y para qué. 

● Mapa de públicos: identifica las características de los públicos para establecer 
una relación con ellos, pues es necesario saber quiénes son, su localidad, 
sentimientos, aspiraciones, futuro y desde ahí establecer los pasos de la 
comunicación estratégica. 

● Acciones dirigidas: se refiere a identificar el mensaje adecuado, el medio por el 
que se difundirá y qué tipo de retroalimentación se quiere conseguir de parte del 
público. 

● Cronograma: el planteamiento de un cronograma permite evidenciar el 
cumplimiento de los objetivos y permite evaluar el avance del proceso. 

● Presupuesto: permite administrar los recursos de forma adecuada y así poder 
alcanzar los logros propuestos. 

Finalmente, Botero hace énfasis en evaluar y controlar el proceso para así, 
identificar futuras mejoras. Además, menciona que la comunicación estratégica se 
dirige al lucro y de lo contrario, la comunicación implementada fue un hecho perdido. 
43 

 
  

                                            
43 NEGOCIOS EN TU MUNDO. Comunicación Estratégica en las Empresas. [video]. Youtube.com. 
2014. 1:03. [Consultado el 11 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pcPqNcZpECw&feature=emb_logo 
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9.3 TIPOS DE MODELOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

La autora Sandra Massoni, propone un tipo de comunicación estratégica 
integradora que pretende abarcar la comunicación interna, la interinstitucional y la 
externa. 44 

Massoni, pretende a través de tres movimientos y siete pasos una propuesta 
comunicativa desde una mirada diversa. 

Primer movimiento: de la comunicación como información a la comunicación 
estratégica 

Paso 1. Superar el malentendido de la transferencia. 

En este apartado, propone mejorar la comunicación a través de códigos 
compartidos que permitan la transferencia de mensajes. 

Paso 2. Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación. 

Sandra Massoni, sugiere entender que los canales de comunicación no aseguran 
que la información sea recibida de un lado a otro de manera correcta, propone 
pensar en la circulación de los mensajes de acuerdo al contexto.  

Paso 3.  Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores. Los 
mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya estaban en el 
contexto. 

“Usar técnicas para ponernos en lugar del otro” es uno de los referentes que utiliza 
Massoni en el paso número tres para mejorar el contacto con el otro.    

                                            
44 MASSONI, Sandra. Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Modelo de 
comunicación estratégica: (Tres movimientos y siete pasos para comunicar estratégicamente). [En 
línea]. Argentina: 2007. p. 1-7. [Consultado el día 11 febrero de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/8325/406007_modelo%20de%20comunicaci
%F3n.pdf;jsessionid=F05AEE723A18E58DE1A86D387654BA9B.jvm1?sequence=3 
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Paso 4.  Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de los 
actores involucrados. Diagnosticar marcas de racionalidad comunicacional para 
abordar la complejidad del fenómeno comunicacional.  

Massoni expone lo fundamental de reconocer a los actores, los modos, espacios y 
saberes de los actores involucrados para determinar sus intereses y necesidades.  

Segundo movimiento: de la comunicación al final de la línea de montaje a la 
comunicación como espacio relacionante de la diversidad sociocultural.   

Visualizar la comunicación como una acción social que transforma y vincula a las 
organizaciones con la sociedad más no únicamente como una transferencia de 
información de destinatarios a destinatarios. 

Paso 5. Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar conversaciones 
múltiples en lugares específicos o miradas complejas cuando no es posible disponer 
de equipos.   

Para crear un mayor impacto, es necesario comprender que entre más diverso y 
diferente sea el equipo más posibilidades de configurar saberes transdisciplinario. 

Paso 6. Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una estrategia 
de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la comunicación 
como espacio de encuentro de los actores.   

En este punto, se identifica la importancia de reconocer los intereses y los actores, 
respondiendo las preguntas ¿cuáles son sus búsquedas? ¿de qué tiene “hambre” 
en torno a la problemática que aborda la estrategia? 

Tercer movimiento: de tema a comunicar a problema acerca del cual 
conversar.   

Paso 7. Iniciar la conversación: aspectos y niveles del problema.   

Sandra Massoni, muestra la importancia de realizarse diversas preguntas impulsen 
el direccionamiento de la comunicación estratégica. 
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9.4 CANALES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según el libro titulado “El papel de la comunicación estratégica” escrito por  Paul A. 
Argenti, Robert A. Howell y Karen A. Beck. Los canales utilizados para la 
comunicación estratégica son los siguientes: 

● Comunicación de prensa 

● Entrevistas 

● Reuniones de ayuntamiento. (entendido como la reunión entre alcalde y 
concejales que se encargan de la administración política de un municipio) 

● Memorandos 

● Boletines informativos 

● Teleconferencias 

● Consejero delegado/director financiero 

● Actos discursos 

● Obras benéficas 

● Actividades de presión política 

● Reuniones individuales 

● Publicidad 

● Promociones 

9.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS POR OTRAS 

UNIVERSIDADES PARA SENSIBILIZAR A ESTUDIANTES FRENTE AL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas abarcan una gran cantidad de 
población estudiantil y administrativa que implican que asuman su deber de adquirir 
responsabilidad social y ambiental. Se realizó la búsqueda de universidades que 
han implementado acciones comunicativas en pro del medio ambiente, en su 
campus. 
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En primera instancia, fue posible identificar a la Universidad Católica de Cuyo San 
Luis de Argentina, que cuenta con una campaña conocida como “Acciones que 
suman”45. La cual, tiene  como objetivo principal incentivar a la comunidad UCCuyo 
a participar activamente por medio de la concientización y la promoción del sentido 
de responsabilidad social, mediante los cambios de hábitos para el cuidado del 
Medio Ambiente. 

Para ello, todas las acciones propias de la campaña se identifican con un logo y 
entre ellas, se pueden encontrar las siguientes: 

● Digitalización de certificados con el fin de disminuir el uso de papel 

● Digitalización de contenido bibliográfico con el objetivo de evitar el uso de papel 
en fotocopias 

● Fomento del uso de correo electrónico y evitar medios impresos para difundir 
mensajes 

● En cuanto a cuidados ambientales, la Universidad Católica de Cuyo San Luis de 
Argentina, tiene como estrategia comunicacional la regla de las tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. Es decir, reducir en el consumo de Recursos Naturales para 
respetar el tiempo de la renovación natural de la Tierra; Reutilizar en infraestructura 
y productos desechados antes de comprar nuevos y reciclar todos los productos 
para impedir que se acumulen en el Medio Ambiente. 

Por otro lado, la universidad de Alicante España, a través de su Plan Estratégico 
Sectorial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha implementado diferentes 
tipos de campañas de sensibilizació. Entre ellas se encuentran las Máquinas 
expendedoras de café, las cuales,  ofrecen la posibilidad de obtener, durante todo 
el año, cualquier bebida caliente utilizando la propia taza del consumidor. 46 De este 

                                            
45UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO. Campaña de Sensibilización sobre el cuidado ambiental: 
"Acciones que suman" [en línea]. En: Noticias. Argentina. [Consultado: 17 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://uccuyosl.edu.ar/index.php/la-universidad/noticias/536-campa%C3%B1a-de-
sensibilizaci%C3%B3n-sobre-el-cuidado-ambiental-acciones-que-suman-3  

46 UNIVERSIDAD ALICANTE. Campañas de Sensibilización y participación [en línea]. En: Oficina 
Ecocampus. España. [Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/campanas-de-sensibilizacion-y-participacion.html 
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modo evitan el consumo innecesario y constante de vasos de plástico o cartón, y la 
consecuente generación de residuos de este tipo. 

También, en el 2011 tuvieron una campaña de consumo responsable de energía, 
que tenía como público objetivo a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Para ello, se difundieron las siguientes piezas: 

Figura 1. Uso responsable del ascensor.  

 

Fuente:  UNIVERSIDAD ALICANTE. Campaña de consumo responsable de 
recursos [en línea]. En: campañas de sensibilización y capacitación. España. 
[Consultado: 17 de enero de 2020] Disponible en: 
https://web.ua.es/es/ecocampus/recursos-naturales-en-la-ua/energia/campana-
consumo-electrico.html  
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Figura 2. No olvides apagar la luz.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD ALICANTE. Campaña de consumo responsable de 
recursos [en línea]. En: campañas de sensibilización y capacitación. España. 
[Consultado: 17 de enero de 2020] Disponible en: 
https://web.ua.es/es/ecocampus/recursos-naturales-en-la-ua/energia/campana-
consumo-electrico.html 
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Figura 3. Piezas sobre el cuidado del medio ambiente.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD ALICANTE. Campaña de consumo responsable de 
recursos [en línea]. En: campañas de sensibilización y capacitación. España. 
[Consultado: 17 de enero de 2020] Disponible en: 
https://web.ua.es/es/ecocampus/recursos-naturales-en-la-ua/energia/campana-
consumo-electrico.html 

Esta campaña enfatizó su mensaje en que por medio de gestos sencillos como los 
indicados, suponen no sólo un importante ahorro económico sino también un ahorro 
de recursos naturales y un gran paso hacia el desarrollo sostenible de la Universidad 
de Alicante. 

Por otra parte, en 2013 realizaron actividades gratuitas organizadas por la Oficina 
EcoCampus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, para celebrar la 
semana del reciclaje en la Universidad de Alicante. En ellas se enseñaba a clasificar 
los residuos correctamente y su posterior destino y manejo. 
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Además, la Universidad de Alicante, cuenta con contenedores para recoger otro tipo 
de residuos como lo son las pilas gastadas de la comunidad universitaria. Para esto, 
la institución realizó la siguiente pieza: 

Figura 4. Ponme las pilas.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD ALICANTE. Campaña Ponme las pilas [en línea]. En: 
campañas de sensibilización y capacitación. España. [Consultado: 17 de enero de 
2020] Disponible en: https://web.ua.es/es/ecocampus/gest-residuos/residuos-no-
peligrosos/pilas/presentacion.html 
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Figura 5. Contenedor ponme las pilas.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD ALICANTE. Campaña Ponme las pilas [en línea]. En: 
campañas de sensibilización y capacitación. España. [Consultado: 17 de enero de 
2020]. Disponible en: https://web.ua.es/es/ecocampus/gest-residuos/residuos-no-
peligrosos/pilas/presentacion.html 

Los contenedores se encuentran situados en las 21 consejerías del centro de la 
Universidad de Alicante. 

La campaña tuvo una gran acogida, por lo que tal y como lo mencionan en su página 
web, gracias a esto se logró aumentar un 32% la cantidad de pilas recogidas con 
respecto a años anteriores. Por lo que vale la pena aclarar, que esta campaña surge 
después de que la Oficina Verde de la institución inició la campaña de recogida 
selectiva de pilas alcalinas y salinas, la cual, obtuvo resultados muy satisfactorios 
para ellos. 

Además, por medio de carteles informativos situados a través del campus, se busca 
sensibilizar a los estudiantes para que consuman menos papel e incluso, han 
implementado un manual virtual con consejos para disminuir el uso de este. 47 

                                            
47UNIVERSIDAD ALICANTE. Decálogo de gestión sostenible de papel y cartón. [en línea]. En: 
campañas de sensibilización y participación. España. [Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible 
en: https://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/papel/index.html 
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Asì también, otra de las campañas desarrolladas por la Universidad de Alicante es 
la recogida selectiva del papel. Esta, consiste en minimizar la cantidad de residuos 
de papel y cartón que son eliminados o en su defecto, destinarlos a reciclaje. Para 
ello, se distribuyeron contenedores alrededor del campus y por medio de la página 
web de la institución, se podía conocer los lugares en los que estaban situados 
específicamente.  

Del mismo modo, la campaña de recogida selectiva de cartuchos de tinta, tóner y 
teléfonos móviles con la que esperan contribuir a la consecución de un campus más 
respetuoso con el medio ambiente. Con esto, han logrado identificar dos beneficios: 

Por un lado, conseguir este tipo de residuo se convierte en una materia prima 
valorizable. Por otro lado, con cada cartucho que se recicle la UA colaborará con la 
Fundación Natura en proyectos de plantación de árboles para la mejora de los 
espacios naturales. 

También, para el desarrollo de esta nueva campaña el Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Ampliación del Campus, ha distribuido contenedores de recogida 
selectiva en diferentes Ecopuntos de los edificios. En dichos puntos de recogida, los 
miembros de la comunidad universitaria, que así lo deseen, podrán depositar de 
forma selectiva sus cartuchos de tinta, tóner y teléfonos  móviles, y contribuir así a 
la mejora de espacios verdes sostenibles. 

Por otra parte, la Universidad de Zaragoza España realiza los siguiente campañas: 
48 

● Caravana universitaria por el clima: consiste en que durante una semana, 
estudiantes universitarios de diferentes titulaciones se embarcan de forma 
voluntaria en este proyecto y son los encargados de impartir jornadas de formación, 
charlas y conferencias en materia de sensibilización ambiental en colegios, 
institutos, asociaciones de vecinos, discapacitados, tercera edad, etc. Para ello, se 
difundieron piezas como esta: 

  

                                            
48  UNIVERSIDAD ZARAGOZA. Campañas de sensibilización. [en línea]. España. [Consultado: 17 
de enero de 2020]. Disponible en: 
https://oficinaverde.unizar.es/sites/oficinaverde.unizar.es/files/users/ofiverde/IMesMA.pdf 
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Figura 6. Mes del medio ambiente.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD ZARAGOZA. Campañas de sensibilización. [sitio web]. 
Zaragoza. [Consultado: 17 de enero de 2020] Disponible en: 
https://oficinaverde.unizar.es/sites/oficinaverde.unizar.es/files/users/ofiverde/IMes
MA.pdf 

● Cuidamos cada gota: en conjunto con Ecodes y el Ayuntamiento de Zaragoza, se 
realizó un reto cada mes que consistía en conseguir objetivos a través de la 
plataforma #PorElClima. 

Ahora bien, en cuanto a las universidades nacionales, la Universidad El Bosque 
ubicada en Bogotá, Colombia. Es una de las instituciones más comprometidas con 
el medio ambiente con su comunidad estudiantil. Además, según el Green Metric, 
se encuentra entre las 150 mejores universidades en el mundo como lo afirma el 
artículo titulado “Hacemos parte de las 10 universidades más sostenibles de 
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Colombia en el 2019” publicado en la sección de Medio ambiente de la página de la 
institución.49 

Entre las estrategias universitarias utilizadas se encuentra: la siembra de árboles, 
la promoción del uso de bicicleta, carro compartido, las energías alternativas y el 
adecuado manejo de residuos para fomentar  el cambio en hábitos y estilos de vida 
de su comunidad universitaria.  

Jaime Alberto Romero, director de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad 
El Bosque, explicó que para enfrentar las consecuencias del cambio climático y 
contaminación cualquier acción cuenta.50 

Ahora bien, en cuanto a los residuos, la Universidad El Bosque, busca generar 
acciones para sus estudiantes. Por esto, cuenta con 26 ecopuntos con sus 
respectivas clasificaciones y, desde el 6 de agosto del 2018, con la máquina 
denominada “El Ecobot” que recibe botellas de plástico, vidrio y latas, a cambio de 
bonos en ropa, entretenimiento y comida. 

  

                                            
49  UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Hacemos parte de las 10 universidades más sostenibles de 
Colombia en el 2019: El reconocimiento es fruto del trabajo constante y de la gestión ambiental de 
la Universidad [En línea]. Bogotá: 2019. [Consultado: 17 de enero de 2020] Disponible en: 
https://unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/hacemos-parte-de-las-10-universidades-mas-
sostenibles-de-colombia-en-el 

50UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Ibíd. 
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Figura 7. Ecobot.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE. Cambiar residuos reciclables por 
descuentos, la iniciativa de El Bosque. Bogotá, 2018. [Consultado: 17 de enero de 
2020] Disponible en: https://www.unbosque.edu.co/centro-
informacion/noticias/cambiar-residuos-reciclables-por-descuentos-la-iniciativa-de-
el-bosque 

Lo anterior, con el fin de utilizar el material recuperado para recaudar fondos que 
serán destinados al Plan Semilla (plan de becas universitario para que los 
estudiantes puedan acceder a educación de alta calidad). 

Aunque esta estrategia busca aumentar la responsabilidad y respeto de sus 
estudiantes hacia su entorno ambiental, es posible notar por medio de sus redes 
institucionales que faltan campañas que promuevan la sensibilización desde la 
educación, más allá de depositar los residuos en el Ecobot. 

Por otra parte, en la página web de la Universidad El Bosque en la sección de 
noticias Medio ambiente, se pueden observar más estrategias usadas, entre ellas, 
la participación y creación de espacios incentivados por parte de la Unidad de 
Gestión ambiental que han sido las ferias ambientales.  
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Estos espacios creados por La Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad El 
Bosque, pretenden mejorar el desempeño ambiental de la institución y gestionar 
correctamente los recursos.  

Figura 8. En tus manos está ayudar el planeta.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 1ª Feria Ambiental: la Unidad de Gestión 
Ambiental te invita a que formes parte de la comunidad El Bosque Sostenible y 
juntos trabajemos por la conservación del planeta. Bogotá. [Consultado: 17 de enero 
de 2020] Disponible en: https://www.unbosque.edu.co/centro-
informacion/evento/1a-feria-ambiental 

Esta primera versión de la Feria, realizada el 29 y 30 de Octubre cuenta con 
actividades enfocadas al reciclaje y al impacto del plástico en los ecosistemas, 
elementos clave para transformar nuestro estilo de vida de manera sostenible. Los 
asistentes tienen a su disposición una sección de ecoproductos en donde pueden 
comenzar a cambiar sus hábitos de consumo con alternativas que generan menor 
impacto ambiental y que conservan los recursos naturales.51 

                                            
51 UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 1ª Feria Ambiental: la Unidad de Gestión Ambiental te invita a que 
formes parte de la comunidad El Bosque Sostenible y juntos trabajemos por la conservación del 
planeta. [en línea]. Bogotá. [Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/evento/1a-feria-ambiental 
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A continuación, en este aspecto la Universidad de La Sabana ubicada en Chía, 
Colombia. Es reconocida por su campus ecológico que contiene 1.895 árboles 
según el último inventario que se hizo en el año 2016. Su importancia según 
Leonardo Moya, coordinador de Gestión Ambiental, está enfocado a consolidar un 
campus más sostenible. 

Por otro lado, realiza acciones ambientales como el reciclaje donde la comunidad 
universitaria y administrativa participa al depositar de manera correcta sus residuos 
teniendo como meta para el 2020 al reciclar al menos el 20% de las basuras.   

“El mundo ha cambiado drásticamente y por décadas la contaminación ha producido 
grandes estragos en la naturaleza”, sin embargo “la Universidad es consciente de 
la educación y de la importancia de enfrentarse al desafío de poder reducir su 
impacto ambiental (lo cual no es tarea fácil)”, afirma Luis Eduardo Díaz, profesor de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad en el artículo publicado por parte de la 
Universidad La Sabana en su página web.52 

Al respecto, La sabana cuenta con 53 puntos ecológicos que están constituidos por 
un juego de tres canecas. Cada una tiene una calcomanía que contiene indicaciones 
acerca de qué tipo de basura debe ir en ese recipiente; la azul es para plástico, 
vidrio y latas; la gris es para papel y cartón, y la verde para residuos ordinarios como: 
material sucio, cáscaras y frutas. 

Sin embargo, según Luis Eduardo Díaz, el proceso sería aún más positivo si cada 
uno de los miembros de la comunidad universitaria fuera consciente de cuál es el 
lugar correcto para cada residuo, pues así se lograría acumular más toneladas de 
reciclaje.53 Lo anterior, prueba de que las estrategias comunicativas están limitadas 
a mostrar información pero sin apropiar a la comunidad sobre la importancia de la 
correcta deposición de residuos.  

Pero adicional a ello, cuenta con el programa de investigación ‘Gema’ (grupo en 
Energía, Materiales y Ambiente) por medio del cual hacen investigaciones para el 
aprovechamiento de residuos de la naturaleza. 

                                            
52 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Reciclar, tarea inaplazable para la sostenibilidad del campus. [en 
línea]. En: La Universidad. Bogotá. [Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible 
en:https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/reciclar-tarea-inaplazable-para-la-
sostenibilidad-del-campus 

53  UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Ibíd. 
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Ahora bien, la Universidad del Rosario se encuentra en el puesto número 60 del 
ranking Greenmetric que le da el reconocimiento como una de las universidades 
más sostenibles del mundo54. Reconocimiento que obtuvo debido al avance que la 
institución realiza en cuanto a investigación en la gestión ambiental cuyos frente de 
acción son: 

● Manejo eficiente del recurso hídrico 

● El mejoramiento de la calidad del aire 

● Programas de educación ambiental 

● El uso eficiente de la energía 

● Conservación de zonas verdes 

● El buen manejo de los residuos 

Además, según el artículo del diario El Tiempo sobre las ideas sostenibles que han 
tenido las universidades del país, se menciona que la Universidad del Rosario, tiene 
como foco principal temas relacionados con fauna, flora, energía, aire y residuos 
que denotan los cambios arquitectónicos y de cultura ambiental dentro de las 
instalaciones que han permitido garantizar el cuidado del medio ambiente y 
reducción de los gastos energéticos de la universidad. 55 

En cuanto a las estrategias entorno a los residuos, manejan tres pilares enfocados 
a que la generación de residuos de la Universidad se enmarque bajo el lema de las 

                                            
54 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Universidad del Rosario, entre las más sostenibles del mundo, 
según GreenMetric. [en línea]. En: medio ambiente. Bogotá: 2017. [Consultado: 20 de enero de 
2020]. Disponible en: https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Medio-
Ambiente/Universidad-del-Rosario-entre-las-mas-sostenibles/?viewmode=0. 

55 EL ESPECTADOR. Universidades que le apuestan al medio ambiente y a la sostenibilidad. [en 
linea] Bogotá: 29 de octubre de 2019. Párr. 5. [Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible en 
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/universidades-que-le-apuestan-al-medio-
ambiente-y-la-sostenibilidad-articulo-888514 
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3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) e ir avanzando en la construcción de cultura 
Universidad Basura Cero.56 

● Reducir 

Figura 9. Reducir.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 

Según el programa de residuos- proyectos de adecuación y remodelación de la 
Universidad del Rosario, para el mantenimiento sostenible del instituto, se realizaron 
83 proyectos de adecuación donde cerca de 3500 m2 intervenidos para reutilizar 
elementos, entre ellos, más de 400 puestos de trabajo, 200 sillas recuperadas y 
reutilizadas y aproximadamente 80 muebles, aseres y objetos recuperados. Con lo 

                                            
56 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. Programa de residuos “Por 
una Universidad Sostenible”. [en línea]. Bogotá. [Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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anterior, se generó un ahorro del 45% sobre el costo total del proyecto  y 810 
millones de ahorro evitando compra de muebles y elementos nuevos para obras. 

Además, se reducen tiempos de entrega de obra, lo que a su vez produce reducción 
en tiempos de fabricación de mobiliario nuevo, disminuyendo huella de carbono y 
consumo de energía eléctrica en producción de insumos y fabricación de muebles 
nuevos. 

Figura 10. Proyecto de adecuación y remodelación.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 

● Reutilizar 

El propósito de este apartado fue crear contenedores elaborados con botellas 
plásticas realizado por parte del Consejo estudiantil de Rehabilitación y Desarrollo 
Humano y el Sistema de Gestión Ambiental - SGA. 
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Figura 11. Reutilizar.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 

● Reciclar   

Figura 12. Contenedores de reciclaje.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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Ahora bien, en el caso del reciclaje, en los dispositivos ubicados en las oficinas se 
muestra cómo se debe depositar el residuo según la intención a la que se quiera 
llegar. Por ejemplo:  

● Reduce: papel limpio  

● Reutiliza: papel usado por una cara, sin ganchos  

● Recicla: papel usado por ambas caras R 

La Universidad del Rosario, más allá de implementar estrategias de comunicación, 
también intenta realizarlas de manera instructiva para que el usuario pueda 
entender cuál es la forma correcta de depositar sus residuos para que puedan ser 
reutilizados y reciclados.  

Así, la Institución Universitaria, promueve la reutilización y el reciclaje de los 
residuos ordinarios aprovechables unificando los contenedores en un espacio de 
fácil acceso y reconocible por su comunidad Rosarista.  

Figura 13. Qué se puede depositar.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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Y también, muestran los efectos negativos que pueden producirse si no se clasifican 
de la manera correcta los residuos 

Figura 14. Cuál es el problema.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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Figura 15. Cuál es el problema 2.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 

En la Presentación en formato PDF del Programa de Residuos, fue posible 
evidenciar que la manera de comunicarse con sus estudiantes es por medio de un 
lenguaje amigable como lo son, los memes:  

 
  



68 
 

Figura 16. Celulares de segunda mano.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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Figura 17. Contaminación de los celulares.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible” [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 

Figura 18. Meme de Batman sobre disfrutar el momento.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema de Gestión Ambiental – SGA. 
Programa de residuos “Por una Universidad Sostenible”. [en línea]. Bogotá. 
[Consultado el 17 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/Gestion-
Ambiental/Programas/documentos/PROGRAMA-RESIDUOS/ 
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Por otro lado, según el artículo publicado por Kien y Ke titulado ‘Universidades 
nacionales entre el top de sostenibilidad’, la Universidad Nacional de Colombia, ha 
centrado sus esfuerzos en extender la cultura ambiental en las personas que hacen 
parte de la institución, tomando como eje central la sensibilización, la comunicación 
y la educación ambiental para sus campañas como Ecotips, recolección de residuos 
y siembra de árboles.57 

Esto, sin olvidar que la Universidad Nacional se ubicó como la segunda institución 
colombiana en el ranking, ocupando el puesto 51 a nivel mundial y estando dentro 
del top 100 en el que también se encuentran otras universidades nacionales como 
La Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Rosario, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Norte.58 

La Nacional ha dirigido sus estrategias de manejo al marco de la la prevención y 
minimización al interior de la Institución, en enfocándose en la educación y 
sensibilización de la comunidad universitaria a través de las 5 R’s.59 

 
 

  

                                            
57 KIENYKE. Universidades Nacionales entre top de sostenibilidad. [en línea]. En: medio ambiente. 
[Consultado: 17 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.kienyke.com/tendencias/medio-
ambiente/cuales-universidades-en-colombia-ayudan-al-medio-ambiente 

58 SEMANA. Las estrategias que tienen a 5 universidades nacionales en el top 100 de las más 
sostenibles del mundo. [en línea]. En: medio ambiente. Bogotá: enero 16 de 2019. [Consultado: 17 
de enero de 2020]. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/las-
estrategias-que-tienen-a-5-universidades-nacionales-en-el-top-100-de-las-mas-sostenibles-del-
mundo/42637 

59 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Manual Manejo de Residuos. [En línea] Medellín, 
Colombia: 2016. [Consultado: 17 de enero del 2020]. Disponible en: 
https://sga.medellin.unal.edu.co/residuos/manual-de-manejo-de-residuos.html  
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Figura 19. Pirámide de prioridades para la gestión ambiental de residuos 
sólidos.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Manejo de residuos [en línea]. 
Oficina de gestión ambiental (OGEA). Medellín: 2016. p. 10 [Consultado: 9 de enero 
de 2020]. Disponible en: 
https://sga.medellin.unal.edu.co/images/pdf/Manejo_de_Residuos_Solidos_UN_20
16.pdf 

Ha realizado contenido audiovisual ‘Vídeo: Gestión Integral de Residuos’ y ‘Video: 
Reciclando hacemos de la U.N. un mejor espacio’ ambos publicados en la 
plataforma de youtube oficial de la UNMEDELLÍN, también se han unido a  
campañas ya realizadas de organizaciones como ‘#RompeConÉl’ de la ONU, ‘En 
mi casa yo separo del Área Metropolitana y la Campaña recuperadores de la 
Alcaldía de Envigado y Corantioquia. 60 

Por otro lado, se han apoyado en una aplicación virtual de Play Store ‘Red 
Posconsumo’ del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que muestra al 
público por medio de un mapa la ubicación de puntos, campañas y rutas de 
recolección de residuos posconsumo aprobados por la Autoridad Nacional de 

                                            
60 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Manejo de residuos. [en línea]. Oficina de gestión 
ambiental (OGEA). Medellín: 2016. p. 10 [Consultado: 9 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://sga.medellin.unal.edu.co/images/pdf/Manejo_de_Residuos_Solidos_UN_2016.pdf 
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Licencias Ambientales  con el fin de facilitar la entrega de estos residuos por parte 
de los usuarios. 

Ahora bien, en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, se llevó a 
cabo una campaña de gestión ambiental. Esta campaña se expuso por medio de 
mensajes pegados en los vidrios de los baños y en los ascensores de la institución 
con frases emotivas que llegaran a concientizar a toda la comunidad universitaria y 
a los visitantes sobre la importancia de preservar la biodiversidad y de disponer de 
un medio ambiente adecuado.61 

Figura 20. Frase Albert Schweitzer.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD COOPERATIVA. Campañas de sensibilización ambiental. 
[En línea]. Colombia: 2 de agosto de 2016. [Consultado: 9 de enero de 2020] 
Disponible en: 
https://www.ucc.edu.co/ibague/prensa/2016/Paginas/Campa%C3%B1a-de-
sensibilizaci%C3%B3n-ambiental.aspx  

                                            
61 UNIVERSIDAD COOPERATIVA. Campañas de sensibilización ambiental. [En línea]. Colombia: 2 
de agosto de 2016. [Consultado: 9 de enero de 2020]. Disponible 
en:https://www.ucc.edu.co/ibague/prensa/2016/Paginas/Campa%C3%B1a-de-
sensibilizaci%C3%B3n-ambiental.aspx 
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Figura 21. Mejor gestión del medio ambiente.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD COOPERATIVA. Campañas de sensibilización ambiental. 
[En línea]. Colombia: 2 de agosto de 2016. [Consultado: 9 de enero de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.ucc.edu.co/ibague/prensa/2016/Paginas/Campa%C3%B1a-de-
sensibilizaci%C3%B3n-ambiental.aspx 
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Figura 22. La naturaleza decae.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD COOPERATIVA. Campañas de sensibilización ambiental. 
[En línea]. Colombia: 2 de agosto de 2016. [Consultado: 9 de enero de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.ucc.edu.co/ibague/prensa/2016/Paginas/Campa%C3%B1a-de-
sensibilizaci%C3%B3n-ambiental.aspx 

Además, por medio de esta campaña se pretendía promover los talleres de 
sensibilización ambiental con el fin de incentivar una conciencia verde entre los 
estudiantes, profesores, funcionarios, egresados y visitantes por medio de la 
adquisición de conocimientos, valores, actitudes, habilidades y la participación 
activa. 

En cuanto a las universidades de Cali, la Pontificia Universidad Javeriana Cali se ha 
sumado a las instituciones que velan por el cuidado del medio ambiente. Es por esto 
que desde el 2011 se planteó la estructuración del proyecto Campus Sostenible con 
el fin de alcanzar y establecer un desarrollo responsable. Su enfoque se centra en 
8 líneas estratégicas que son: movilidad sostenible, eficiencia energética, gestión 
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de residuos, gestión del recurso hídrico, manejo de la biodiversidad, compras 
verdes, construcciones sostenibles y educación y comunicación ambiental.62 

En cuanto a la gestión de los residuos sólidos, las estrategias implementadas por la 
Universidad Javeriana son:  

● La instalación de bebederos para que los miembros de la institución puedan 
recargar de agua potable sus termos y evitar el consumo de botellas plásticas. 

● Reducción del uso de pitillos dentro de la Universidad.  

● Se cuenta con una Unidad Central de Almacenamiento donde se realiza la 
separación de los residuos reciclables.  

● Puntos de recolección de residuos de pilas, aerosoles, medicamentos vencidos y 
aparatos elèctricos y electrónicos para la gestión adecuada de los residuos 
generados por la comunidad en sus hogares. 

Para ello, La Universidad Javeriana ha optado por hacer toda la difusión de sus 
proyectos por medio de redes sociales, mailing, página web y demás. Es decir, que 
toda su comunicación se centra en los medios digitales. 

También, en 2019 la Pontificia Universidad Javeriana Cali apoyando al Dagma y la 
CVC, ha hecho parte de la campaña llamada ‘Tu Basura sigue siendo tu basura’63, 
en la que por medio de piezas publicitarias en paraderos de buses, medios de 
comunicación y redes sociales, exponen mensajes sobre prácticas adecuadas para 
generar menos basura y separar más los residuos. Además, con fines educativos 
se ofrecieron más de 80 talleres gratuitos en unidades residenciales y negocios, 

                                            
62 JARAMILLO, Margarita Maria. Lo que Estamos Haciendo en la Javeriana Hacia un Campus 
Sostenible. [en línea]. Boletín. Ingeniería Ambiental de Recursos Físicos. [Consultado el 12 de 
octubre de 2019] Disponible en: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/segundo_textoboletin4_0.pdf 

63 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI. Tu Basura Sigue Siendo Tu Basura. Campaña 
Basura Cero. [en línea] Boletín. Santiago de Cali: 2019. [Consultado el 12 de octubre de 2019] 
Disponible en: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/boletinlanzamientobasuracero.pdf 
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dictados por docentes de la institución de educación superior y recicladores de oficio 
de varias asociaciones de la ciudad de Cali. 

Así también, la Universidad Javeriana realiza jornadas eco recreo formativas, en las 
cuales se cuenta con la asistencia de Javerianitos. Es decir, hijos de docentes y 
colaboradores administrativos. En éstas, los niños se divierten y realizan actividades 
grupales, además de aprender sobre temas de gran importancia como es el manejo 
de los residuos sólidos, promoviendo el aprendizaje prematuro orientado del 
cuidado del planeta. 

Por otra parte, en la Universidad del Valle, y contando con la explicación de Christian 
David Santacruz, comunicador social que se desenvuelve en la sección de Servicios 
Varios y gestión ambiental. El diseño del sistema de gestión integral de residuos 
sólidos en la Universidad del Valle inició en el año 2017 y se encuentra en fase de 
implementación en la sede que se encuentra en la ciudad de Cali y de 
caracterización en las sedes regionales. En el año 2019, se conformó el equipo 
encargado de formular una estrategia de información, educación y comunicación 
para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la adecuada gestión de los 
residuos y sobre buenas prácticas ambientales en general y para diciembre de este 
año se presentará el documento con la estrategia IEC. 

Por su parte, la universidad Icesi desde el 2006 cuenta con un Plan de Gestión 
Integral de Residuos y para realizar su adecuado recolección. 
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10.  MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EMPLEADAS EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PARA SENSIBILIZAR A LA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL FRENTE A PROCESOS DE MANEJO DE 
RESIDUOS 

10.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La Universidad Autónoma de Occidente fue fundada en 1970 en la ciudad de Cali. 
En 1999 se trasladó a Valle del Lili donde ahora en el 2020, se encuentra su sede 
principal y además, cuenta con otra sede en el barrio San Fernando, dedicada 
principalmente a cursos de extensión y diplomados. 

En 1982, la institución adopta el nombre de corporación universitaria Autónoma de 
Occidente y en 1986 se crean nuevos programas en campos estratégicos de la 
comunicación, la ingeniería y las ciencias económicas y administrativas. 

En la década del 2000, la Institución asumió el desafío de comprender los problemas 
ambientales con el fin de articular los temas que se realizaban junto al mejoramiento 
de la Planta de Tratamiento de Agua Residual y la Planta de Agua Potable que se 
encuentran en la Universidad desde su construcción.   

En el 2010, se estableció el Plan de Desarrollo 2030 que busca “contribuir a formular 
una propuesta de reflexiones y planteamientos sobre escenarios presentes y 
prospectivos.. Este documento es un borrador de trabajo, que pretende movilizar y 
animar discusiones entre los diferentes estamentos de la universidad, en la 
perspectiva de construir escenarios de futuro, desde la perspectiva del aprendizaje 
colectivo y de la co-construcción como caminos que reconocen y, por lo tanto, 
validan aquello que es objeto de la discusión y el acuerdo”64 

Igualmente, proyectaron tres fases del 2030 en el que se  realizaron las siguientes 
acciones: 

En la fase número uno se planteó la línea base; luego se creó la fase número dos 
que estaba enfocada hacia las investigaciones sobre la PTAR (Planta de 

                                            
64 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Una visión propositiva para el nuevo plan de 
desarrollo de la UAO hacia el 2030. [En línea] En: Portal docente UAO. Santiago de Cali: 2016. 
[Consultado: 8 enero del 2020]. Disponible en: 
https://sitios.uao.edu.co/docentes/contenidonoticiasuna-vision-propositiva-para-el-nuevo-plan-de-
desarrollo-de-la-uao-hacia-el-2030/  
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Tratamiento de Residuos) que pretendía mediante un análisis de eficiencia 
energética, lograr configurar cambios, entre ellos, la instalación de los aires 
acondicionados y la evaluación de la huella de carbono emitida. Lo anterior, con el 
fin de  identificar las actividades que se pueden evitar para así reducirla. Por último, 
la fase tres consistió en establecer a Campus Sostenible como una unidad ya que 
dejó de ser un comité conformado por diferentes personas y a partir del 2019, se 
convirtió en un área de la Universidad con la misma relevancia que otras 
dependencias. 

El Campus Sostenible en la Universidad Autónoma de Occidente se consolidó 
desde enero de 2019 debido a que anteriormente como lo menciona el coordinador 
de Campus Sostenible, Francisco Amar, éste era manejado como proyectos a 
ejecutar desde una vista más técnica y no con trabajo en comunidad.  

“La Institución decide adoptar el modelo de Campus Sostenible con el fin de articular 
y potencializar las acciones académicas, de investigación y de proyección social 
que, apoyadas por la operación interna, promueven el compromiso y la 
responsabilidad ambiental y social” afirma Francisco Amar, coordinador de Campus 
Sostenible, a las investigadoras del proyecto.  

Por otro lado, el área de Servicios Generales, hoy conocida como Servicios a la 
Comunidad y la consolidación del Instituto de Estudios Para la Sostenibilidad (IEPS) 
se encargan del sistema de gestión ambiental de la institución, en donde se trabaja 
el tema del manejo de los residuos sólidos más enfocado en la educación. Lo 
anterior se puede evidenciar en campañas como la carpa ambiental que se 
realizaba cada año, el reemplazo del uso de vasos por termos reutilizables y reducir 
el uso de plástico, servilletas y otros. 

El departamento mencionado, tuvo ausencia de jefatura y de coordinación por un 
tiempo. Por lo tanto, en esta reestructuración el diagnóstico de la correcta 
disposición perdió constancia y los mecanismos de control para brindar los 
indicadores del proceso en la gestión de residuos que se basa en el PEGIRS,  uno 
de los componentes que busca mostrarle a la comunidad la correcta disposición de 
los residuos desde la fuente. 

La Universidad en el año 2011 tuvo la certificación bajo Normas ISO 14001 que 
consiste en las políticas que se deben seguir para cumplir con los lineamientos 
dictados para cuidar y proteger al medio ambiente. Éste se mantuvo hasta el año 
2017. Se retoma nuevamente las certificaciones en el año 2019 desde una mirada 
integral con el Sistema de Calidad Ambiental y Seguridad en el Trabajo que incluía 
programas ambientales con objetivos e indicadores. 
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En el año 2019, el departamento volvió a establecerse en cuanto a su personal, y 
actualmente en la jefatura de Lina Katherine Salgado, se evidenciaron vacíos 
educativos en el post consumo que motivaron a continuar con los proyectos en 
cuanto a sensibilización. Por ejemplo, obras de teatro para informar al personal 
administrativo sobre la correcta disposición de los residuos. Igualmente, en el 
transcurso de este periodo. 

En síntesis, con el paso del tiempo se han articulado los temas que trataba la 
Universidad dentro de la operación y la investigación con el fin de comenzar a 
generar dudas que impulsen la optimización del funcionamiento de la institución.  

De esta manera, todo aquello que se realiza se convierte en un laboratorio de 
acciones para el uso de la academia.  

10.2 ANTECEDENTES 

Es indispensable mencionar la campaña de Juan ´H´errado desarrollada por 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera en conjunto con el área de Servicios a la 
Comunidad que en ese entonces era denominado Servicios Generales, y consistía 
en hacer la representación de una persona que producía muchos residuos y 
derroche de recursos. Ésta se difundió por medio del canal de Youtube de la 
institución durante el año 2013 y se retomó en 2018. 

Otro de los proyectos gestionados por la Universidad es el reemplazo de los vasos 
desechables por mugs y termos reutilizables en el área administrativa con el fin de 
que se reduzca el uso de plástico, servilletas y otros. 

A partir del 2019, el elemento que se ha utilizado para la sensibilización de la 
comunidad frente al manejo de los residuos sólidos, es mostrar los impactos 
positivos de ser responsables ambientalmente, logrando visualizar el cambio que se 
podría producir si se actúa de manera diferente. Para ello, se realizaba anualmente 
hasta el 2017 la Carpa Ambiental que se dirigía a toda la población de la institución 
y pretendía manejar todo lo relacionado a la educación ambiental por medio de 
actividades didácticas. 

Lo mencionado no se volvió a realizar debido a la reestructuración del área de 
Servicios a la comunidad mencionado anteriormente. Además, esa área y la 
consolidación del Instituto de Estudios Para la Sostenibilidad (IEPS) durante el 2018 
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y 2019 tuvo ausencia de jefatura y de coordinación. Por lo tanto, en esta 
reestructuración el diagnóstico de la correcta disposición perdió constancia. 

Igualmente, para las áreas administrativas se configuró como mecanismo de 
control, el llamado “semáforo” que indica las condiciones del manejo ambiental por 
parte de los trabajadores en sus oficinas. Para ser más exactos, el encargado quien 
es un estudiante de Ingeniería Ambiental verifica a través de una lista de chequeo 
y evalúa bajo los criterios de “verde, amarillo y rojo” a quienes cumplan o no. 
Posteriormente, por medio de un mailing institucional se muestra los resultados y 
los motivos por los cuales su semáforo se encuentra en ese color. 

Sin embargo, gracias a la entrevista que se le realizó a Lina Katherine Salgado, se 
logra evidenciar que lo desarrollado ha sido dirigido a la parte administrativa pero 
no al foco de los estudiantes. 

Por lo tanto y como lo afirma la jefe del área de Servicios a la Comunidad, no se 
han ejecutado campañas para sensibilizar a los estudiantes frente al manejo de los 
residuos sólidos dentro de la institución sino que se han establecido acciones desde 
la raíz, es decir, ordenarle a las cafeterías de reñirse ante las directrices que se 
dictan, entre ellas, reducir el uso de plástico para que los jóvenes no lo consuman. 
Asimismo, el manejo ha sido de forma informativa por medio los puntos de 
recolección de pilas, baterías, aerosoles, aceite, medicamentos y luminarias 
ubicados en el área de sótanos y de carteles especificando la correcta clasificación 
de los residuos en las canecas, que posteriormente deben ser reclasificados por 
dos trabajadores de la institución debido a que no se depositan de la manera 
correcta desde un inicio por parte de la comunidad estudiantil. 

10.3 CAMPUS SOSTENIBLE 

En la página de Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, se 
explica que educar para el desarrollo sostenible significa incorporar temas 
fundamentales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, como también, exigir 
métodos que fomenten la participación de la comunidad estudiantil a cambiar su 
conducta en pro de la sostenibilidad. 

Es así como la Universidad Autónoma de Occidente logra la Certificación Ambiental 
ISO 14001:2004  con el fin de fomentar las buenas prácticas en cuanto al uso del 
agua y la energía, el manejo adecuado de los residuos generados, jardinería 
orgánica y el empleo adecuado de insumos de trabajo.  
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La Autónoma de Occidente cuenta con una oferta académica en programas de 
pregrado profesional, posgrado y tecnologías enfocados al tema ambiental y 
desarrollo de campañas y actividades de sensibilización. 

En esa medida, la Institución decide adoptar el modelo de Campus Sostenible con 
el fin de articular y potencializar las acciones académicas, de investigación y de 
proyección social que apoyadas por la operación interna, promueven el compromiso 
y la responsabilidad ambiental y social. 

10.4 PARTICIPACIÓN DE CAMPUS SOSTENIBLE EN EL ORGANIGRAMA DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Figura 23. Organigrama Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Fuente: elaboración propia con datos ofrecidos por la Secretaría General de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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10.5 COMPONENTES DE CAMPUS SOSTENIBLE 

Los componentes del programa de Campus sostenible son los siguientes: 

Figura 24. Componentes Campus Sostenible.  

 

Fuente: elaboración propia con datos ofrecidos por la Secretaría General de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Cambio climático: mitigación y adaptación. La Universidad Autónoma de 
Occidente, tiene tres líneas estratégicas que son: implementar estrategias para 
mejorar la movilidad y transporte del sector y la región, elaborar un informe anual 
de la calidad de aire y realizar una estimación permanente de la huella de carbono 
que genera la operación del Campus. Para ello, se realizaron campañas para 
promover el uso de la bicicleta, el carro compartido y se efectuó la ampliación del 
bicicletero de la universidad. 
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● Con relación a la primera línea estratégica, la universidad ha realizado un análisis 
sobre el flujo vehicular desde y hacia el campus. Uno de los aspectos que más se 
destaca dentro de esta línea, es el apoyo por parte del semillero de Diseño de 
información del programa de Diseño de la comunicación que participó y ganó la 
convocatoria local de “HackAmericas” realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y Youth For Public Transport, denominada “info mobility bicycle”, el cual 
consistirá en buscar alternativas de movilidad y sostenibilidad.  

● Para la segunda línea estratégica, la institución cuenta con una estación de 
monitoreo de calidad del aire, a partir de las concentraciones de monóxido de 
carbono (CO), Ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), óxido de nitrógeno (NO), 
dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10).  

● En la tercera línea estratégica denominada “huella de carbono”, se evalúa la 
huella generada por las actividades al interior del campus universitario. Asimismo, 
el Campus Universitario de la UAO hace un control de los consumos energético 
mediante la plataforma Andover Continuum de Schneider Electric, que controla las 
cargas eléctricas como las de aire acondicionado, iluminación por áreas, 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas entre otras. 

Gestión integrada del recurso hídrico. La Universidad Autónoma cuenta con un 
programa para el uso eficiente y racional del agua, incluyendo la potabilización, el 
tratamiento de aguas residuales, químicas y el reúso de las aguas lluvias.  

Por su parte, el abastecimiento de agua potable de la universidad se hace a partir 
de un pozo, de ahí, se extrae el agua pasando por un proceso de filtración, 
desinfección y posterior almacenamiento en un tanque para ser distribuida a la red 
del Campus.  

Por otro lado, en la planta de tratamiento de aguas residuales, se realiza un 
tratamiento de aguas crudas de baños y cocinas del campus. Las aguas químicas 
procedentes de laboratorios, son almacenadas, neutralizadas y posteriormente 
conducidas a la PTAR en pequeñas dosis para su tratamiento. Además, la 
universidad cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial que conecta con una 
laguna de aguas lluvias que se utiliza como sistema de agua para riego de jardines 
y zonas deportivas. 

Gestión integrada de la energía. La Universidad ha implementado un Sistema 
Fotovoltaico que provee la energía del 15% del consumo total del Campus, las 
mediciones energéticas y procesos de automatización en el 100% del Campus, la 
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ejecución de Proyectos URE y EfEn en HVAC, iluminación LED y equipos de oficina; 
el desarrollo y apoyo de proyectos académicos y de investigación en energía al 
interior del Campus, entre otros. 

Gestión integrada de los residuos sólidos. En la Universidad se realiza la 
segregación de residuos peligrosos y no peligrosos. Los residuos peligrosos 
provenientes de laboratorios, enfermería y puntos de recolección, son entregados a 
RH, entidad certificada para realizar la adecuada disposición final. Mientras que los 
residuos que no son peligrosos son clasificados en aprovechables (orgánicos y 
reciclables) y no aprovechables que son compactados y entregados a un tercero 
para poder realizar una adecuada disposición. 

Asimismo, se realiza el aprovechamiento de los residuos orgánicos, provenientes 
de las cafeterías de la Universidad para la generación del compostaje utilizado como 
abono en los jardines internos del Campus. 

Campus saludable. La Universidad está fortaleciendo las actividades deportivas 
formativas, artísticas, recreativas, programas de prevención en salud para 
estudiantes y colaboradores, promoción de hábitos saludables y además, apoya la 
alimentación saludable, por medio de la venta de alimentos saludables, recetas, y 
demás, involucrando nutricionistas y buscando la articulación con las cafeterías. 

Semestralmente se realizan diversas actividades que permiten conocer el estado 
de salud de la Comunidad Universitaria. 

Formación e investigación. La UAO ha trabajado en la elaboración de una 
propuesta curricular para la sostenibilidad y de lineamientos para proyectos de 
investigación orientados hacia la sostenibilidad. 

En el 2017 comenzó el doctorado en Regiones Sostenibles. Asimismo, la 
Universidad cuenta con una línea de investigación en el tema de sostenibilidad para 
diferentes programas como Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental, la 
especialización en Gestión Ambiental, la maestría en Ciencias Ambientales, el 
doctorado en Ingeniería, entre otros. 

En el 2020 la UAO cuenta con 470 cursos relacionados con el tema de la 
sostenibilidad de los 978 que se tienen disponibles en su totalidad. 
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Campus verde. Para este componente se incluye la caracterización de la flora y 
fauna de la UAO, la definición del programa de paisajismo y jardinería de la 
Universidad, la medición de los niveles de ruido producidos por la operación de la 
Universidad y propuesta de acciones de mitigación, entre otros. 

La Institución además ha disminuido en su totalidad el uso de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, produciendo aproximadamente 10 toneladas anuales de 
abono orgánico y realizando el compostaje de 100% de residuos biodegradables. 

Consumo sostenible. La Universidad se encuentra trabajando en una política 
institucional que se divide en tres líneas estratégicas que son: consumo 
responsable, compras sostenibles y posconsumo.  

● Para la primera línea estratégica, la universidad ha establecido una serie de 
requisitos de calidad, seguridad y ambiente referente a las compras, incluyendo 
tanto proveedores como contratistas. Aunque el concepto de compras sostenibles 
no se ha incorporado formalmente en la institución, el manual de compras de la 
Universidad establece que los proveedores deben presentar sus certificaciones 
ambientales, además de la suscripción a la “Declaración de Compromiso 
Ambiental”.  

● Para la segunda línea estratégica la Universidad ha enfocado, por ahora, su 
consumo responsable en los productos de aseo que se utilizan para la limpieza del 
campus.  

● La tercera línea estratégica de post consumo, la universidad desde septiembre de 
2014 viene trabajando en la recolección, recuperación y adecuado manejo de pilas, 
acción que se amplió -con la cooperación de la ANDI- a luminarias, envases de 
plaguicidas domésticos y medicamentos vencidos. Actualmente, la Universidad 
cuenta con cuatro tipos de contenedores para que toda la comunidad universitaria 
pueda llevar allí los productos mencionados. 

Formación, cultura y ambiente. Este apartado se divide en dos líneas estratégicas 
que son: grupos estudiantiles y formación comunitaria. 

● Con respecto a la primera línea estratégica, el área de Gestión y Liderazgo de 
Bienestar de la Universidad se encarga de la OGE (Organización de Grupos 
Estudiantiles) y la Escuela de Liderazgo. En relación con temas medioambientales 
dentro de estos grupos se encuentra “GAIA” (Grupo Autónomo de Ingenieros por el 
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Ambiente) con un perfil académico y el grupo “Ambiente Vivo” con un perfil de 
voluntariado estudiantil apoyando las causas ambientales del medio ambiente.  

● En la segunda línea estratégica, la Universidad ha trabajado en conjunto con la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC en la formación de 
líderes ambientales, así como en el proyecto Cuenca Río Cali y la realización del 
censo Arbóreo de Cali. También ha participado en programas de arborización, 
apadrinamiento de zonas verdes en Cali y adecuación de espacios comunitarios, 
(zonas verdes, parques, separadores viales, casetas comunales, entre otros). 
Asimismo, la universidad ofrece cursos y diplomados en el tema ambiental y de 
sostenibilidad abiertos a la comunidad, entre ellos: gestión de incendios de 
cobertura vegetal, diplomado en diseño de rellenos sanitarios, diplomado en 
gestores energéticos empresariales bajo la norma ISO 50001 en eficiencia 
energética, diplomado análisis e interpretación de protocolos ambientales en 
contaminación del aire y ruido, diplomado diseño y aprovechamiento de estructuras 
hidráulicas e impactos ambientales, diplomado gestión ambiental empresarial entre 
otros.  

Se trabaja en el fortalecimiento y creación de convenios, acuerdos o alianzas con 
entidades externas privadas o públicas que permitan caracterizar, plantear 
problemáticas y aportar soluciones a problemas, conflictos o requerimientos 
ambientales de la región. 

Asimismo, se está realizando el diseño de un programa educativo para visitantes 
que potencialice a la Universidad como un Campus vivo; la promoción del trabajo 
de los semilleros de investigación relacionados con la protección, conservación y 
educación ambiental; el desarrollo de programas educativos permanentes a la 
comunidad universitaria, entre otros. 

10.6 PÁGINA WEB DE CAMPUS SOSTENIBLE 

En la página web de Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente65, se expone información sobre en qué consiste ese área, cuáles son sus 
componentes, qué es lo que se hace para ello, noticias de la universidad en el 
ámbito ambiental y premios obtenidos, los datos de contacto y documentos. 

                                            
65 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Campus Sostenible. [en línea]. [Consultado: 5  de 
enero de 2020]. Disponible en :https://campussostenible.org/     
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Figura 25. Página de inicio Campus Sostenible.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Campus Sostenible [en 
línea]. [Consultado: 5  de enero de 2020]. Disponible en 
:https://campussostenible.org/ 

En la parte de ‘Componentes’, se evidencia Cambio climático, Campus verde, 
Consumo sostenible, Uso eficiente y racional del agua y la energía, Producción 
tratamiento y disposición de los residuos, Campus saludable, Formación e 
investigación y Proyección social y cultura social. Además, en cada ítem se expone 
información sobre en qué consiste y cómo la Universidad aporta a cada uno de ellos. 

En ‘¿Como estamos?’, se expone información sobre la participación de la institución 
en ‘UI GreenMetric World University Ranking’, ranking en el cual se posiciona a la 
Universidad Autónoma de Occidente como la más sostenible a nivel nacional y la 
número 67 a nivel general. 

En ‘¿Qué hacemos?’ se revela información referente a los quehaceres de la 
universidad en temas de Energía y agua, Insumos y residuos, Jardinería orgánica, 
Capacitación y sensibilización y Educación e investigación. 
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En la ítem de ‘Noticias’ se exponen los logros que ha alcanzado la universidad en 
cuanto a temas ambientales. 

En el apartado de ‘Documentos’, se exponen resoluciones con sus respectivos 
años, los programas con sus fases, sistema de gestión ambiental, manuales de 
agua potable, agua residual, jardinería y además trabajos académicos. 

Es indispensable menciona y como lo afirma Katherine Martínez, profesional en 
comunicación de la institución, al momento de la consulta, la página de Campus 
Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra en 
reestructuración de información debido a la nueva organización del área de 
Servicios a la comunidad y a la consolidación del IEPS.  

10.7 POLÍTICA AMBIENTAL UAO: 

la Universidad Autónoma de Occidente ha trabajado en acciones institucionales que 
permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y a su vez ser un ejemplo 
a nivel Mundial, Nacional, Regional y Local. Por ello en 2010 se define la política 
ambiental, el comité y el gestor ambiental para el sistema de gestión ambiental 
mediante Resolución de Rectoría No. 6386 del 14 de septiembre de 2010 y se 
aprueba el programa de campus sostenible de la universidad mediante Resolución 
de Rectoría No. 6952 del 16 de enero de 2015 para el diseño de un Modelo de 
CAMPUS SOSTENIBLE que articule las acciones y programas generados desde la 
academia, la investigación, la operación interna y la proyección social de la 
universidad, en función del compromiso y la responsabilidad ambiental y social.  

Esta política ambiental consiste en los lineamientos o las directrices que debe tener 
en cuenta la Universidad para lograr los objetivos ambientales y conservar el medio 
ambiente. Entre las premisas más importantes se encuentran: prevenir la 
contaminación, conservar el medio ambiente, mejorar continuamente el sistema de 
gestión y cumplir las normativas legales alrededor de temas ambientales.66 

Según Francisco Amar, Coordinador de Campus Sostenible, el Instituto de Estudios 
Para la Sostenibilidad (IEPS) se compone de 3 enfoques que son: 

                                            
66  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Resolución de rectoria No. 6386 del 14 de 
septiembre del 2010 [en línea]. Santiago de Cali: 2010. [Consultado: 5 de abril de 2020]. Disponible 
en: https://www.uao.edu.co/sites/default/files/Res_Rect_6386.pdf 
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● Comunidad, que se enfoca en evidenciar cómo la comunidad apoya a la 
generación de impactos positivos dentro de la universidad. 

● Programas de recolección de los residuos, con el fin de hacer un mayor 
aprovechamiento de los residuos que se generan en la universidad. 

● Planes de aprovechamiento de los residuos, que se direcciona en aprovechar 
ciertos residuos como por ejemplo, los que se generan en la cafetería para  que 
pasen a compostaje y posteriormente se convierta en humus que alimenta el vivero 
de la institución. 

Es importante mencionar que al momento de la consulta, la política ambiental está 
sujeta a cambios debido a que en la universidad está buscando generar otros 
aprovechamientos de recursos como por ejemplo, producir energía a partir de los 
residuos. 

10.8 CANTIDAD Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 

REALIZADAS 

De acuerdo a lo mencionado por Lina Katherine Salgado, jefe del área de Servicios 
a la comunidad, el departamento no cuenta con esa información debido a la 
reestructuración que se ha presentado dentro de la institución, en este lapso se 
perdió información que sustenta la cantidad y los resultados de las auditorías 
ambientales que se han realizado.  

Sin embargo, Carlos Felipe Torres del departamento de Planeación de la 
Universidad, facilitó para la recolección de información del proyecto los informes de 
revisión de las auditorías realizadas a la institución en los años 2014 y 2015. 

En el año 2014, el Informe de Evaluación y Seguimiento al desempeño de los 
procesos del Sistema de Gestión Ambiental tiene el propósito de conocer el estado 
y desempeño de los procesos en las áreas de la Universidad, confirmar que se 
cumplan con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, verificar el cumplimiento 
de objetivos y metas ambientales y por último, identificar la implementación de la 
mejora continua en los procesos.  

Para lo anterior, desarrolla los temas: 
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● Resultado del proceso de auditorías internas 2014 

● Comunicaciones 

● Desempeño de los procesos 

● Seguimiento a los compromisos 

● Estado de acciones correctivas y preventivas 

● Evolución de los requisitos legales 

● Mejoramiento continuo 

En el apartado de Comunicaciones, mencionan la forma en la que en el 2014, la 
Universidad Autónoma le daba manejo a la comunicación interna para abordar el 
Sistema de Gestión Ambiental desde la oficina de Comunicaciones y la División de 
mercadeo.  

La promoción de actividades ambientales y las estrategias se realizaban por medio 
de los siguientes canales:  

● Boletín semanal ‘Lo UAO de la semana’ 

● Consejos, comités institucionales y reuniones de trabajo 

● Resoluciones, Circulares, Actas y comunicados internos 

● Intranet institucional 

● Internet (página Web y correo electrónico institucional) 

● Canal 4 de televisión institucional 
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● Plegables, carteleras 

Según el informe, en el 2014, la Universidad no enfocaba la comunicación a su 
público externo, pues no consideraba sus aspectos ambientales de interés para ese 
grupo en específico excepto   en que presentara algún efecto negativo, sería 
informado por parte de medios masivos de comunicación. 

A continuación, la tabla presentada en el informe muestra el procedimiento del 
departamento de Comunicaciones en la institución: 
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Tabla 2. Procedimiento departamento de comunicaciones 2014 

COMUNICACIÓN SOBRE INTERNA 
Personal docente, 

administrativo, 
operativo y 

directivo 

EXTERNA 
Egresados, 

entidades de 
control y otras 

partes interesadas 

EXTERNA 
Comunidad,  

proveedores y 
contratistas 

Política ambiental. La cual 
está disponible al público 

✔   ✔   ✔   

Aspectos Ambientales ✔   ✔     

Mediciones de Objetivos y 
metas ambientales 

✔   ✔   ✔   
  

Información relacionada con 
las buenas prácticas 
ambientales  

✔   ✔     

Cumplimiento de requisitos 
legales 

✔   ✔     

Programas y actividades  
existentes para el monitoreo 
de los controles 
operacionales 

✔   ✔   ✔   

Señalización alusivas en 
lugares estratégicos sobre 
ahorro de agua, de energía y 
eléctrica y otras buenas 
prácticas ambientales 

✔       

Responsabilidades frente al 
sistema 

✔       

Resultados de Auditoría 
interna y externa 

✔       

Resultados de seguimiento y 
medición 

✔       

Resultados de revisión por la 
dirección 

✔       

      
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. informes de revisión de 
auditorías. Departamento de planeación. Santiago de Cali: 2014. 

En mismo informe del año 2015, desarolla el cumplimiento de diversos factores, 
entre ellos: 

● Desempeño ambiental de la Organización 

● Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma ISO 14001:2004 
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● Cumplimiento de objetivos y metas ambientales 

● Identificar la implementación de la mejora continua en los procesos y controles 
operacionales que mitiguen los impactos al medio ambiente 

En el 2015, La Universidad Autónoma de Occidente, estableció mecanismos de 
comunicación internos y externos que responden a los diversos niveles y funciones 
de la Institución frente a la ‘Comunicación Ambiental’ 

Continúa realizándose entre oficina de Comunicaciones y la División de  Mercadeo 
la promoción de sus actividades ambientales y las estrategias desarrolladas 
mediante:  

● Boletín semanal ‘Lo UAO de la semana’ 

● Consejos, comités institucionales y reuniones de trabajo 

● Resoluciones, Circulares, Actas y comunicados internos 

● Intranet institucional 

● Internet (página Web y correo electrónico institucional) 

● Canal 4 de televisión institucional 

● Plegables, carteleras 

Se mantiene distanciada la comunicación externa en aspectos ambientales en el 
2015, sin presentarse comunicación por parte de la Universidad hacia la comunidad 
externa o viceversa.   
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Tabla 3. Procedimiento departamento de comunicaciones 2015.  

COMUNICACIÓN SOBRE INTERNA 
Personal 
docente, 

administrativo, 
operativo y 

directivo 

EXTERNA 
Egresados, 

entidades de 
control y otras 

partes interesadas 

EXTERNA 
Comunidad,  

proveedores y 
contratistas 

Política ambiental. La cual está 
disponible al público 

✔   ✔   ✔   

Aspectos Ambientales ✔   ✔     

Mediciones de Objetivos y metas 
ambientales 

✔   ✔   ✔   
  

Información relacionada con las 
buenas prácticas ambientales  

✔   ✔     

Cumplimiento de requisitos 
legales 

✔   ✔     

Programas y actividades  
existentes para el monitoreo de los 
controles operacionales 

✔   ✔   ✔   

Señalización alusivas en lugares 
estratégicos sobre ahorro de agua, 
de energía y eléctrica y otras 
buenas prácticas ambientales 

✔       

Responsabilidades frente al 
sistema 

✔       

Resultados de Auditoría interna y 
externa 

✔       

Resultados de seguimiento y 
medición 

✔       

Resultados de revisión por la 
dirección 

✔       

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. informes de revisión de 
auditorías. Departamento de planeación. Santiago de Cali: 2015. 

El informe del 2015 también muestra las campañas ambientales que implementó la 
Universidad Autónoma de Occidente para apostarle a la preservación del medio 
ambiente al  modificar prácticas y hábitos de la comunidad tanto interna como 
externa. 

● Durante el primer semestre se lanzó la campaña “Súper WAO” enfocada al 
consumo responsable y el reciclaje.  
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● Ecofest: actividad realizada el 29 de Septiembre del 2015 enfocada en temas 
sobre reutilización de recursos, movilidad y consumo responsable. 

● La Campaña ambiental “Súper héroe por el planeta”, la cual se desarrollará entre 
el 9 y el 13 de noviembre del 2015 en el campus de la Universidad (zona verde del 
lago de Aulas) dirigida tanto a estudiantes, docentes y colaboradores 
administrativos así como visitantes y proveedores de la Institución.  

10.9 SEGUIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES 

FRENTE AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Durante la investigación se conoció que la Dirección de Comunicaciones no realiza 
un seguimiento de las campañas que se realizaron anteriormente y como lo explica 
Katherine Martínez, profesional en comunicación, se han enfocado en difundir 
mensajes meramente informativos por medio del boletín institucional ‘El UAO de la 
Semana’, pagina web, mailing y redes sociales. Además, Katherine Martínez 
menciona que a pesar de que lleva un conteo de las publicaciones que se les hace 
a cada área a través de las distintas plataformas digitales, hasta el momento de la 
consulta, no se ha hecho un conteo específico al componente de Campus 
Sostenible debido a que este hacía parte del área de Servicios Generales y el 
conteo se hacía a nivel de área. Sin embargo, afirma que con la nueva 
reestructuración si se deberá tener en cuenta a Campus Sostenible como un área 
independiente con su respectivo conteo en el informe que deberá presentar al final 
del año 2019. 

A continuación se mostrará el contenido difundido en el boletín institucional ‘Lo UAO 
de la Semana’ con respecto a temas ambientales durante los años 2014 y 2019. 

 
  



96 
 

Figura 26. Trae el aceite que utilizaste en casa.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 27. El robot de los autónomos.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali.  
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Figura 28. Dos toneladas de residuos menos en la U.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 29. Nuevo laboratorio para el tratamiento de aguas.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 30. Medio ambiente y conflicto de la UAO.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 31. La UAO recibió la certificación ambiental.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 32. Cali le apuesta a un medio ambiente más limpio.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 33. UAO reconocida por su eficiencia energética.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 34. Sistema solar fotovoltaico.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 35. El planeta necesita un respiro.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 36. ECO fest 2015.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 37. Por una Cali inteligente y sostenible.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 38. Sistema de gestión integral.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali.  
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Figura 39. Una mirada al desarrollo de la región.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 40. Juan Herrado.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 41. Ecoaventura 2012.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 42. Pioneros por contribuir a la disminución de CO2 en Cali.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 43. Energía y transporte alternativo 

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 44. Una salida natural.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 45. Crecimiento verde.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 46. Segunda fase sistema solar fotovoltaico.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 47. Patente por biocompuesto.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 48. Convenio para estudiar el banano y el plátano.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 49. Aprende de ecotecnología.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 50. Ciudad limpia.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 51. Equilibrio con la naturaleza.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 52. Nuevos proyectos para el campus.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 53. Entre las universidades más sostenibles.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 54. Árboles protagonistas en la UAO.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 55. Eco feria 2014.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 56. Voz a voz ambiental.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

Figura 57. Sistema de gestión ambiental.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali.  
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Figura 58. Día mundial del reciclaje.  

 

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 
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Figura 59. Energías limpias en la UAO.  

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Boletín institucional 'Lo 
UAO de la semana'. s.f. Santiago de Cali. 

10.10 RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

La Universidad Autónoma de Occidente actualmente, se mantiene como la 
institución de educación superior más sostenible de Colombia según el ranking 
Greenmetric, en el que se destaca como la tercera a nivel latinoamericano y la 
número 43 a nivel mundial.  

El ranking Greenmetric es un ranking creado por la Universidad de Indonesia para 
medir a las universidades sostenibles a nivel mundial por medio de esquemas de 
evaluación y una batería de indicadores. En el último año, se midió en los aspectos 
de ‘Entorno e infraestructura’, ‘Energía y cambio climático’, ‘Agua’, ‘Residuos’, 
‘Transporte’ y ‘Educación’. 

En Marzo del 2019, la Universidad Autónoma de Occidente ganó el concurso 
‘Programas Ambientales Universitarios’ otorgado por diferentes instituciones, entre 
ellas, la Alcaldía de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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(CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y 
la Universidad del Valle. Además, consiguió el segundo lugar en la categoría de 
‘Campus Innovador’ de los premios Cidesco a la Innovación Universitaria 2019. 

El 21 de febrero del 2018, la Universidad Autónoma de Occidente recibió el ‘Premio 
de buenas prácticas en gestión para universidades colombianas’ por parte de la 
Fundación Internacional OCU. Premio, que reconoce las iniciativas y los proyectos 
implementados por universidades que promueven la innovación al ser referentes en 
buenas prácticas de gestión ambiental.  

En ese mismo año y por tercera vez consecutiva, la institución recibió la certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental, concebida por ‘Bureau Veritas Certification’, 
reafirmandola como una Institución que contribuye a la protección del cuidado del 
medio ambiente. 

En 2017, el programa Campus Sostenible de la Universidad fue el ganador del tercer 
premio de buenas prácticas en gestión para universidades colombianas, otorgado 
por la Fundación Internacional OCU. 

En el año 2016, la Universidad Autónoma de Occidente recibió el premio a la 
protección del medio ambiente por parte de Caracol Televisión, en la categoría de 
grandes empresas. 

10.11 EL CAMPUS SOSTENIBLE EN EL 2030 DE LA UAO 

El programa de campus sostenible UAO 2030, se enfoca en realizar acciones que 
permitan cumplir con el reto de sostenibilidad, que es evaluado mediante los  ocho 
componentes mencionados con anterioridad (cambio climático, campus verde, 
consumo sostenible, gestión hídrica y energética, gestión integrada de residuos 
sólidos, campus saludable, formación e investigación y proyección social, cultural y 
ambiental).  

El trabajo realizado en estos componentes se direcciona a la forma en cómo la 
Universidad desea desarrollar la visión al 2.030 respecto a Campus Sostenible. Se 
ha buscado trabajar en totalidad los componentes, impulsando acciones o proyectos 
institucionales vinculados  con el quehacer del programa. Por su parte, la eficiencia 
energética está en proceso de aprobación para la consolidación del Programa 
Campus Sostenible como unidad de trabajo institucional, y así se permitirá crear las 
bases para un nuevo componente denominado Smart Campus.  
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Es así, como en el año 2019 se empieza el proceso de redefinición del plan de la 
Universidad con respecto al 2030, debido a que anteriormente se manejaba todo lo 
relacionado con el campus sostenible por medio de un grupo de trabajadores que 
se reunían periódicamente y el cual, se encargó de realizar un plan de proyectos 
que estaban destinados al 2030. Hoy por hoy, ese grupo de personas se convirtió 
en un área y se piensa como un sistema que busca integrarse en los programas o 
planes de estudios que ofrece la institución. 

10.12 ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPUS SOSTENIBLE Y LAS 

CAMPAÑAS AMBIENTALES DESARROLLADAS POR LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, POR PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Tabla 4. Ficha técnica de encuesta. 

Objeto del estudio Reconocimiento de Campus Sostenible 
y las campañas ambientales 
desarrolladas por la Universidad 
Autónoma de Occidente, por parte de la 
población estudiantil objeto de estudio 

Fuente de información Estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente que se 
encuentran entre los 20 y 22 años de 
edad. 

Métodos de recolección de datos Encuesta en plantillas de Google 
Forms 

Instrumento de recolección Encuesta virtual 

Muestra (34) encuestados 

Método de selección de la muestra Aleatoria 

 
Fuente: elaboración propia   
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Se diseñó una encuesta con preguntas abiertas y de selección múltiple como 
instrumento de recolección de información con el fin de identificar qué tanto conocen 
los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente que se encuentran entre los 20 y 22 años de edad, quienes son el 
objeto de estudio de esta investigación, sobre el campus sostenible, el manejo del 
tema de los residuos sólidos y el papel que ha tenido la comunicación en la 
promoción de las campañas alrededor del tema.  

Dentro de la encuesta se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas: 

● ¿Conoce usted qué hace la Universidad Autónoma de Occidente frente al tema 
ambiental? 

● si su respuesta anterior fue ‘sí’, explique qué conoce usted, que hace la 
Universidad Autónoma de Occidente frente al tema ambiental. 

● ¿Sabe usted en qué consiste el campus sostenible de la universidad Autónoma 
de Occidente?  

● Si su respuesta anterior fue ‘sí’, explique en qué consiste Campus Sostenible. 

● ¿Conoce campañas que haya desarrollado la Universidad Autónoma de 
Occidente frente al tema ambiental? 

● Si su respuesta anterior fue ‘sí’, mencione las campañas que conozca. 

● ¿Qué entiende usted por manejo de los residuos sólidos? 

● ¿Sabe que hace la universidad para manejar los residuos sólidos de la institución? 

● Si su respuesta anterior fue ‘sí’, explique que hace la Universidad para manejar 
los residuos sólidos de la institución. 

● ¿Conoce campañas frente al tema de los residuos sólidos que se hayan realizado 
dentro de la institución? 
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● Si su respuesta anterior fue ‘sí’, mencione cuales. 

● ¿Apoya usted esas campañas? 

● Si su respuesta anterior fue ‘sí’, explique de qué manera apoya usted estas 
campañas. 

● ¿Considera estas campañas relevantes para los estudiantes? 

● Explique su respuesta 

● ¿Cree usted que estas campañas sensibilizan a los estudiantes frente al manejo 
de los residuos sólidos? 

● Explique su respuesta 

● ¿Usted se sensibiliza al interactuar con esas campañas? 

● Explique su respuesta 

● Si su respuesta a la anterior pregunta fue ‘sí’, ¿qué cambios han producido en 
usted las campañas? 

● ¿Cree usted que las campañas realizadas por la universidad son lo 
suficientemente conocidas por la población estudiantil? 

● ¿Por qué? 

● ¿Por cuales medios de comunicación se entera usted de las campañas 
desarrolladas por la universidad?  

● ¿Por qué medio le gustaría enterarse? 
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● Como comunicador, ¿que estrategias de comunicación considera efectivas para 
sensibilizar a los estudiantes frente al manejo adecuado de los residuos sólidos? 

De las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 60. Pregunta 1.  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 61. Respuestas abiertas de la pregunta 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 62. Respuestas abiertas de la pregunta 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 63. Respuestas abiertas de la pregunta 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 64. Respuestas abiertas de la pregunta 1. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 65. Pregunta 2.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 66. Respuestas abiertas de la pregunta 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 67. Respuestas abiertas de la pregunta 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 68. Respuestas abiertas de la pregunta 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 69. Pregunta 3.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 70. Respuestas abiertas de la pregunta 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 71. Respuestas abiertas de la pregunta 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 72. Respuestas abiertas de la pregunta 4. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 73. Respuestas abiertas de la pregunta 4. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 74. Respuestas abiertas de la pregunta 4. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 75. Respuestas abiertas de la pregunta 4. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 76. Pregunta 5.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 77. Respuestas abiertas de la pregunta 5. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 78. Pregunta 6.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 79. Respuestas abiertas de la pregunta 6. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 80. Pregunta 7.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 81. Respuestas abiertas de la pregunta 7. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 82. Respuestas abiertas de la pregunta 7. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 83. Respuestas abiertas de la pregunta 7. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 84. Pregunta 8.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 85. Respuestas abiertas de la pregunta 8. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 86. Respuestas abiertas de la pregunta 8. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 87. Respuestas abiertas de la pregunta 8. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 88. Respuestas abiertas de la pregunta 8. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 89. Respuestas abiertas de la pregunta 8. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 90. Pregunta 9. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 91. Respuestas abiertas de la pregunta 9. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 92. Respuestas abiertas de la pregunta 9. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 93. Respuestas abiertas de la pregunta 9. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 94. Respuestas abiertas de la pregunta 9. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 95. Pregunta 10.  

 

Fuente: desarrollo propio. 

Figura 96. Respuestas abiertas de la pregunta 10. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 97. Respuestas abiertas de la pregunta 10. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 98. Respuestas abiertas de la pregunta 10. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 99. Respuestas abiertas de la pregunta 10. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 100. Respuestas abiertas de la pregunta 11. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 101. Respuestas abiertas de la pregunta 11. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 102. Respuestas abiertas de la pregunta 11. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 103. Pregunta 12.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 104. Respuestas abiertas de la pregunta 12. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 105. Respuestas abiertas de la pregunta 12. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 106. Respuestas abiertas de la pregunta 12. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 107. Respuestas abiertas de la pregunta 12. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 108. Respuestas abiertas de la pregunta 13. 

 
Fuente: elaboración propia. 



149 
 

Figura 109. Respuestas abiertas de la pregunta 13. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 110. Respuestas abiertas de la pregunta 13. 

 
Fuente: elaboración propia. 



150 
 

Figura 111. Respuestas abiertas de la pregunta 13. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 112. Pregunta 14.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 113. Respuestas abiertas de la pregunta 15. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 114. Respuestas abiertas de la pregunta 15. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 115. Respuestas abiertas de la pregunta 15. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 116. Respuestas abiertas de la pregunta 15. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 117. Respuestas abiertas de la pregunta 15. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la pregunta número uno, fue posible evidenciar que la mayor 
parte de la muestra del grupo de estudio sabe qué hace la Universidad Autónoma 
de Occidente frente al tema ambiental, como por ejemplo el uso de paneles solares, 
tratamiento de aguas, canastas para depositar los residuos de manera adecuada, 
que ha ganado premios y es reconocida como la número uno en sostenibilidad a 
nivel ambiental. 
 
 
También, frente al conocimiento sobre el programa Campus Sostenible, fue posible 
interpretar en las respuestas obtenidas que en su mayoría, los estudiantes 
entienden que este consiste en mecanismos auto sostenibles para la ayuda 
ambiental, hacer buen uso de los recursos, energías renovables, manejo de buenas 
prácticas para ayudar al medio ambiente y reducir el uso de residuos de un uso, 
pero solo unos cuantos lo reconocen como un programa de la institución que 
promueve el compromiso y la responsabilidad ambiental. 
 
 
Ahora bien, frente a la comunicación de las campañas fue posible evidenciar que 
los estudiantes en su mayoría no conocen las campañas  ambientales y de manejo 
de los residuos sólidos desarrolladas por la institución.  
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Por otro lado, dentro de las respuestas de los que afirmaron conocer campañas 
desarrolladas por la Universidad se encontró que lo que conocen se enfoca en los 
letreros de clasificación de residuos en las canecas, que la institución apoya el no 
uso de pitillos en la cafetería, la máquina Ecobot que recolecta botellas y a cambio 
entrega bonos de descuento para redimir en tiendas y publicaciones digitales o 
físicas en el boletín institucional ‘Lo UAO de la Semana’ de la semana sobre 
sostenibilidad y el cuidado de los animales que habitan en el campus. Además, los 
estudiantes mencionaron que para apoyar dichas campañas intentan no usar 
plástico, no producir tanta basura, llevar un termo a la universidad, botar la basura 
en el lugar correcto, hacer uso del Ecobot e incluso, aplicar en casa lo que aprenden 
de ellas. 
 
 
También, afirman que el desconocimiento de muchos de los estudiantes frente a las 
campañas desarrolladas por la institución con relación a temas ambientales, se 
debe a que no son difundidas, la institución no busca alternativas de comunicación 
efectiva y que a pesar de que aparezcan en la UAO de la semana o la página web, 
no son lo suficientemente atractivas para el estudiante. 
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11. PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYA A LA 

SENSIBILIZACIÓN FRENTE A PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS 

Partiendo de la información obtenida en puntos anteriores, para la construcción de 
la propuesta del diseño de estrategia de comunicación, se tuvo en cuenta en 
especial la pregunta número catorce y quince de la encuesta de reconocimiento. En 
estas, se le preguntaba al grupo objetivo: “¿Por qué medio le gustaría enterarse? 
(haciendo referencia a las campañas realizada por la Universidad) y “Como 
comunicador, ¿qué estrategias de comunicación considera efectivas para 
sensibilizar a los estudiantes frente al manejo adecuado de los residuos sólidos? 
teniendo en cuenta que sus respuestas tenían relación a las estrategias que los 
jóvenes desde su profesión, consideran las más efectivas. 

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos, los factores que más se destacan 
son: 

● Información y comunicación 

● Medios de comunicación (redes sociales) 

● Participación 

Es por ello que la propuesta para el diseño de la estrategia de comunicación se 
dividirá en cinco fases que son: 

Fase 1: Construcción de la estrategia 

● Objetivo de comunicación: Diseñar de manera participativa la nueva estrategia 
de comunicación 

● Público objetivo: Equipo de trabajo compuesto por 2 representantes del 
Departamento de Comunicaciones, Servicios a la Comunidad, Campus Sostenible 
y  estudiantes de Ingeniería Ambiental. 

● Tactica: Construcción colectiva 
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● Medio: Se realizarán cuatro reuniones una vez por semana con una duración de 
2 horas cada una  

● Mensaje clave: Entre todos lograremos la mejor estrategia 

● Actividades:  

 Contactar las dos personas representantes de cada área.  
 Definir la agenda y fechas. 
 Confirmar asistencia de equipo de trabajo 
 Identificación de estrategias  de comunicación 

● Presupuesto: N/A 

● Indicador: 

 90% de asistencia a todas las sesiones trabajo 
 Fórmula: # de asistentes /# de invitados   

●  Tiempo: 1 mes 

● Entregable: Propuesta de Estrategia de Comunicación. 

Fase 2 : Perfeccionamiento 

● Objetivo de comunicación: Complementar la estrategia de comunicación. 

● Público objetivo: Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de octavo y 
noveno semestre 

● Tactica: Perfeccionamiento de la estrategia  

● Medio: Grupo focal con la población que compone la muestra 



157 
 

● Mensaje clave: Pongámosla a prueba 

● Actividades:  

 Revisar la base de datos de estudiantes 
 Seleccionar el grupo a invitar 
 Crear la  encuesta de satisfacción 
 Citar a los estudiantes 
 Confirmar asistencia de estudiantes 
 Realizar reunión y recibir sugerencias. 
 Ajustar la estrategia 
 Presentar de estrategia ajustada  

● Presupuesto: N/A 

● Indicador:  

 90% de asistencia al grupo focal. 
 Fórmula: # de asistentes /# de invitados   
 100% de satisfacción con la estrategia de comunicación y sus ajustes 

● Tiempo: 3 semanas 

● Entregable: Estrategia de Comunicación con ajustes. 

Fase 3: Aprobación 

● Objetivo de comunicación: Aprobar la Estrategia de Comunicación por parte del 
Área de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente 

● Público objetivo: Área de Comunicaciones 

● Tactica: Consolidación de la estrategia de comunicación 

● Medio: Informe detallado de la estrategia de comunicación  
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● Mensaje clave: Consolidemos nuestra idea 

● Actividades:  

 Revisar el informe de la estrategia de  comunicación 
 Entregar ajustes y recomendaciones si lo requiere 
 Realizar  los ajustes y recomendaciones por parte del área de comunicaciones 

en caso de que lo requiera. 
 Presentar la estrategia para su aprobación. 

● Presupuesto: N/A 

● Indicador: 100% de satisfacción con la propuesta de comunicación. 

● Tiempo: 3 semanas 

● Entregable: Estrategia de comunicación aprobada. 

Fase 4: Desarrollo 
 
● Objetivo de comunicación: Implementar la Estrategia de Comunicación. 

● Público objetivo: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

● Tactica: Desarrollo de  la estrategia de comunicación  

● Medio: Redes sociales de la Universidad 

● Mensaje clave: Pongámosla a funcionar  

● Actividades:  

 Fijación de fechas en las que se publicará el contenido de la estrategia 
 Publicación de piezas que componen la estrategia. 
 Monitoreo de las interacciones del público con la estrategia 
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● Presupuesto: N/A 

● Indicador:  

 100% del cumplimiento del cronograma planteado para implementar la estrategia 
 Fórmula: Fechas cumplidas/fechas programadas  

● Tiempo: Depende de la cantidad de contenido a publicar 

● Entregable: Implementación de la estrategia. 

Fase 5: Evaluación del impacto 
 
● Objetivo de comunicación: Evaluar el  impacto de la estrategia de comunicación 

● Público: Estudiantes UAO 

● Táctica: Valorar el  impacto de la estrategia de comunicación. 

● Medio: Encuesta masiva a estudiantes de la Universidad. 

● Mensaje clave: ¿Logramos impactar?  

● Actividades:  

 Crear  encuesta masiva 
 Recopilación de datos 
 Realizar  encuesta 
 Registrar interacciones de los usuarios con la estrategia 
 Comparar el impacto de la estrategia nueva con respecto a las anteriores 

● Presupuesto: N/A 

● Indicador: 80% de satisfacción con la estrategia de comunicación. 
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● Tiempo: 4 semanas 

● Entregable: Informe del impacto de la estrategia implementada para cada una de 
las áreas que estuvo involucrada con la estrategia. 
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12. CONCLUSIONES 

● En cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos podemos evidenciar que 
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, llegan a la educación 
superior con dificultad para clasificar los residuos, lo que hace que la institución se 
vea obligada a hacer una reclasificación de los residuos posterior a su recolección, 
por lo que para prevenir esto, se necesita  evaluar qué tan importante es este tema 
para las instituciones educativas de educación básica. 

● Actualmente en el año 2020, tanto como estudiantes como demás población civil 
se ven envueltos en las redes sociales y sitios web, por lo que la Universidad 
Autónoma de Occidente debe desarrollar más contenido alrededor de estas 
plataformas para que este logre visibilizarse de manera más satisfactoria en su 
población estudiantil.  

● Se observó que los estudiantes participarían más activamente de las campañas 
de educación ambiental si estas fueran más visibles para ellos. 

● Se evidenció que los estudiantes responden mejor a campañas que aluden a los 
sentimientos, pues estas tienden a tener mayor recordación. 

● En el seguimiento que se realizó a las estrategias desarrolladas por parte de la 
Universidad Autónoma fue posible observar que las estrategias comunicativas 
estaban inclinadas en visibilizar los reconocimientos de la institución. 

● En la recolección de información acerca de las estrategias realizadas por parte de 
otras universidades, se evidenció que no es solo suficiente crear contenido 
informativo, si no también por medio de la comunicación, generar estrategias que 
eduquen a los estudiantes para que tengan las herramientas para lograr un manejo 
de residuos eficaz y consciente.  
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13. RECOMENDACIONES 

● Se le recomienda a la Universidad Autónoma de Occidente que el presente 
proyecto de investigación continúe su implementación de propuesta de estrategia 
de comunicación contando con estudiantes de Ingeniería Ambiental y Comunicación 
Social - Periodismo que puedan contrarrestar el componente técnico que requiere. 
Por otra parte, es necesario contar con el apoyo de áreas como lo son Servicios a 
la Comunidad y Campus Sostenible. 

● Se recomienda a la Universidad Autónoma de Occidente al momento de la 
creación de la propuesta de comunicación tener en cuenta que los resultados del 
proyecto de investigación arrojaron que los jóvenes interactúan de manera más 
eficaz por medio de las redes sociales a través de un lenguaje amigable y personal 

● Se recomienda que las estrategias de comunicación que se propongan se 
direccionen en disminuir el consumo y en  hacer una correcta clasificación de 
residuos, debido a que esto lograría un mejor aprovechamiento de los mismos. 

● Se le recomienda al Área de Comunicaciones reforzar la estrategia de 
comunicación por medio de sus medios de divulgación, especialmente  la página 
web y las redes sociales. 

● Se le recomienda a la Universidad Autónoma de Occidente tener el cuenta el 
contenido educativo referente a la reducción de residuos sólidos como herramienta 
de sensibilización.  
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