
PLAN DE COMUNICACIONES – VOLVER AL CAMPUS 

Aspectos para abordar Objetivo Tipo mensaje Medios Periodicidad Segmentación Observaciones 

Preparación de la reapertura 

Explicar a los 

miembros de la 

comunidad 
Uniandina los retos, 

oportunidades y 

adaptaciones que 

implica la 
reapertura del 

campus en el 

contexto de la 
pandemia por 

COVID-19. 

Introducción 

sobre la 

preparación 

Video de presentación general 

sobre la reapertura (Rector) 

Redes sociales y correo 

institucional 

Inicio 

No (aplica 

para todas las 

audiencias 

Mostrar retos de 
adaptaciones e 

involucrar 

comunidad en 

desarrollo de 
reapertura 

Videos de presentación general 
de las adaptaciones del campus 

Recorrido general 
por las 

adaptaciones 

realizadas al 
campus. 

Bienvenida y 

resumen de 
alistamiento 

Correo, web y redes sociales 
incluyendo texto con resumen 

de principales medidas e 

infografía con hitos de la 

preparación y expectativas de 
siguientes fases 

Si. Considerar 

medio más 

apropiado 
según 

audiencia 

Qué se ha hecho y 

qué se espera de 
lo que sigue 

Divulgación del 
protocolo 

institucional 

Volver al campus 

Curso Protocolo de 

Bioseguridad “Volver al 

Campus” en SICUA 

No 

Recorrido por 

diferentes 
aspectos del 

protocolo 

institucional 

implementado 

Adherencia a 

comportamientos 

Lavado 

frecuente de 

manos 

Incrementar la 

adherencia a los 

comportamientos 

de interés a partir 
de la descripción de 

su correcta 

realización e 
importancia de su 

continuidad. 

Realización 

correcta de 

comportamientos 

Videos con descripción de 
cada comportamiento 

Dos semanas 

antes de 

reapertura y 
cuatro después 

para 

comportamiento 

Si (aplica para 

todas las 

audiencias. 
 

Aunque los 

mensajes son 

iguales se puede 
considerar que se 

hagan desde 

persona que sea 

modelo para cada 
audiencia. 

Abordaje de 

percepción de 
riesgo Considerar 

manejo de mitos 

Uso de 

tapabocas 
Refuerzo 
continuidad de 

uso 

Revisar alternativa más 

estratégica 

Toda la 

implementación 

para 
comportamiento 

Distanciamiento 

físico 

Sentido de comunidad  

Fortalecer el 

sentido de 
comunidad como 

capital institucional 

Resalta valores 

Uniandinos y su 
importancia frente 

a mantener 

Considerar diversos medios 

Según tipo de 

medios 
seleccionado 

considerar un 

No. Mensajes 

integrados que 

muestren 

Resaltar cuidado 

del otro y 

comportamientos 



Aspectos para abordar Objetivo Tipo mensaje Medios Periodicidad Segmentación Observaciones 

que contribuye a 
mantener un 

campus abierto y 

seguro en el 
contexto de la 

actual pandemia 

campus abierto y 
seguro 

paquete 
bimensual 

sentido de 
comunidad 

prosociales y 
norma social. 

Progreso de la reapertura 

Explicar de manera 

continua a la 
comunidad sobre el 

desarrollo de la 

apertura y el 

alcance de los hitos 
establecidos. 

Señala logros 
alcanzados, retos, 

ajustes y 

necesidad de 

nuevas medidas 

Considerar múltiples 

estrategias que abarque desde 

piezas cortas sobre cómo 
vamos hasta mensajes 

periódicos de vocero (s) dando 

cuenta del progreso 

Mensual No 

Abordaje de 

expectativas que 
ha sido 

identificado como 

un factor crítico 
en pandemia 

Promueve sentido 

de confianza en la 

autoridad, logro 
colectivo y 

comunicación 

transparente y 
abierta 

Recursos disponibles 

Informar sobre los 
recursos 

disponibles para 

garantizar el 
cumplimiento de 

las medidas y la 

resolución de dudas 

sobre su aplicación  

Indicación precisa 

de a dónde, cómo 
y cuándo acudir 

en caso de dudas 

o comentarios 
sobre aspectos de 

la reapertura 

Desarrollar mensajes y 
comunicados al respecto 

Toda la 
implementación 

Si, en la 
medida que 

pueda haber 

canales 
generales y 

específicos por 

cada 

audiencia. 

Establece canales 

de comunicación 

claros a los que 
los miembros de 

la comunidad 

pueden acceder 
frente a aspectos 

relacionados con 

la reapertura. 
Promueve 

alternativas de 

participación de la 

comunidad en 
desarrollo de la 

reapertura. 

 


