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GLOSARIO 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 

Educación Ambiental: Es un proceso pedagógico que permite despertar en las 

personas, la toma de conciencia sobre los recursos naturales que nos ofrece el 

medio. Esta puede realizarse de manera formal o no formal. 

 

Formación: Medio por el cual se puede capacitar a las personas en diferentes 

temas, mediante actividades practicas y teóricas, para cumplir con un objetivo. 

 

Medio Ambiente: Es el entorno en el cual se desarrolla la vida mediante la 

interacción  de factores sociales, económicos, políticos y religiosos incluyendo 

recursos Naturales como el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora. 

 

Plan de Entrenamiento: Programa de formación y divulgación de teoría 

ambiental, encaminada en la búsqueda de buenas prácticas ambientales que 

redunden en el beneficio  
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RESUMEN 

La Fundación valle del Lili está comprometida en la  necesidad de involucrar a 

todos sus colaboradores en  temas ambientales, los cuales son de gran 

importancia para la  Institución por la necesidad de sostener y mantener el sistema 

de gestión ambiental y dar cumplimiento a su política integral. Debido a lo anterior, 

se plantea la formación de  un grupo humano que se eduque en un sistema de 

valores, en prácticas, programas y lineamientos, que ayuden a minimizar los 

impactos ambientales, además, se encargue de  permear la gestión ambiental 

efectiva a sus compañeros y en sus áreas de trabajo, identificando oportunidades 

de mejora dentro de su entorno. 

Por lo tanto se creó el programa de educación ambiental llamado Visores 

Ambientales, el cual fue desarrollado mediante metodologías prácticas como la 

educación virtual, en donde las personas no tienen que dejar a un lado sus 

actividades diarias para aprender de la temática ambiental, si no que mediante 

lecturas, imágenes, videos y salidas de campo, se logra la adquisición de nuevas 

formas de pensar, y lo más importante la acción a nuevas oportunidades de 

mejoramiento ambiental institucional que redundan en beneficios económicos y 

ambientales. 

Palabras Claves: Sistema de gestión ambiental, Educación Ambiental, Impacto 

Ambientales, programa, oportunidades de mejora. 

 

ABSTRACT 

Fundación Valle del Lili is a health entity that ensures that its employees are 

involved in environmental issues, which are of great importance to the institution, 

achieved the support and maintenance of environmental management system that 

allows to implement its integral policy. That is why we are involved in training a 

group of people who are educated in a system of values, practices, programs and 

guidelines that help minimize environmental impacts, while is responsible for 

transmitting the effective environmental management to their colleagues and their 

work areas, identifying opportunities for improvement within your environment. 

 

As a result, was established environmental education program called “Visores 

Ambientales” (Environmental Viewers), which was developed through practical 
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methodologies that managed the acquisition of new ways of thinking, and most 

importantly action to new opportunities for environmental improvement that will 

benefit institutional economic and environmental. 

 

Keywords: Environmental Management System, Environmental Education, 

Environmental Impact, environmental awareness, opportunities for improvement. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Valle del Lili  es  una entidad sin ánimo de lucro prestadora de 

servicios de salud de nivel 4, que ha  obtenido a través del tiempo gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, por sus excelentes servicios en 

atención médica de alta complejidad, educación y docencia, servicio social e 

investigación clínica.  

Para obtener este reconocimiento ha sido necesario que la Fundación adoptara 

diferentes sistemas donde se viera reflejada la excelencia no sólo en el sector 

salud, sino  contar con un sistema de Calidad, seguridad industrial y Medio 

Ambiente, donde cada uno de estos aportara y diera lineamientos para fortalecer 

la institución de manera integral y lo más importante  sostener cada uno de estos 

sistemas  para cumplir con su política integral y el objetivo general de la 

institución. 

El sistema de Calidad ISO 9001, salud ocupacional OSHAS 18001 y medio 

ambiente con la norma NTC ISO 14001 son vitales dentro de la institución  debido 

a la complejidad de mantener en marcha una  entidad prestadora de salud de nivel 

4 la cual por misión, se ha comprometido a satisfacer las necesidades de la salud 

de alta complejidad a los usuarios. 

Uno de los sistemas de gran importancia es la Gestión Ambiental, el cual trabaja 

bajo la norma NTC ISO 14001 con el objetivo de promover y mantener una  cultura 

de mejor utilización de los recursos naturales, y minimizar o evitar  impactos 

ambientales en el entorno y la comunidad a la cual presta sus servicios. Para esto 

es necesario que el Departamento de Proyectos Mantenimiento y Medio Ambiente 

en coherencia con las actividades de la institución, desarrolle programas, 

propuestas y proyectos que estén encaminados en promover una mejor utilización 
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de los recursos que diariamente se utilizan como agua, energía, suelo, aire y 

demás insumos necesarios para desarrollar actividades que requiera la institución. 

Debido a lo anterior es necesario contar con programas, que ayuden a una mejor 

gestión dentro del sistema, razón por la que este trabajo se enfatiza en la creación 

del grupo de Visores  Ambientales de la Fundación Valle del Lili, el cual busca que  

en cada una de las áreas asistenciales y administrativas, exista una persona que 

este  a cargo de  vigilar y evitar los impactos ambientales, buscar oportunidades 

mejoramiento y ser líder en la gestión ambiental, complementando así  las 

funciones del sistema  creando  buenas prácticas e incentivando el mejoramiento 

continuo en cada una de las áreas. 
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1. PROBLEMA 

La educación ambiental se concibe como un proceso a través del cual se busca 

que el individuo se reconozca dentro de un entorno y desarrolle actitudes críticas y 

reflexivas del mismo, para lograr condiciones de valoración y respeto por el 

ambiente, logrando así un mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, pero teniendo siempre en cuenta la concepción individual de 

la naturaleza y su relación con la sociedad que se desea. 

Dentro de las sociedades, se encuentran las entidades prestadoras de salud, las 

cuales son grandes consumidoras de recursos naturales como agua y energía, y 

generadoras de gran contaminación, debido a lo anterior, estas deben desarrollar 

actividades y acciones con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente, 

iniciando con la aplicación de procesos de sensibilización ambiental, los cuales 

son necesarios para orientar hacia la apreciación de su entorno y como éste 

repercuta en  la calidad de vida, visualizando una  producción más limpia, para 

incrementar la eficiencia en los procesos y reducir los impactos ambientales. 

Clínicas como la Fundación Valle del Lili,  constituida como institución privada sin 

ánimo de lucro a partir de Junio de 1982, y funcionando desde Febrero de 1994 al 

sur de Santiago de Cali (Valle del Cauca), presta servicios de salud en los niveles 

de complejidad I, II, III y IV. Desde el año 2007 la fundación decidió iniciar un 

proceso de ampliación para la  atención de salud, acorde con las exigencias de la 

comunidad y  de los servicios de salud del país, construyendo 30.000 metros 

cuadrados distribuidos en tres edificios que alojan  a la unidad de cuidados 

Intensivos, el servicio de Urgencias, la unidad de imágenes diagnosticas, 

consultorios de especialistas y servicios ambulatorios. 

Este incremento en los servicios, ha significado la vinculación de personal nuevo, 

el cual tiene que alinearse con las políticas institucionales de la fundación, dentro 

de las cuales se destacan la responsabilidad ambiental, enmarcada dentro la 

certificación ISO 14001 obtenida en el año 2004, lo cual motivo a que la fundación 

creara el departamento de gestión ambiental, el cual se ha visto limitado por el 

crecimiento institucional requiriendo  el apoyo de colaboradores  externos a este, 

que participen en la búsqueda del mejoramiento ambiental desde cada área. 

Debido a la problemática anterior  se plantea la elaboración y ejecución de un 

programa de educación ambiental llamado Visores ambientales de la fundación de 

valle del lili,  a través del cual se busca lograr que el personal tome conciencia y 
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conozca la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente, mediante 

actividades de sensibilización y capacitaciones técnicas, las cuales permitirán que 

todo el conocimiento adquirido sea trasmitido a sus compañeros de trabajo, 

buscando el dialogo de saberes y  logrando una cadena de buenas practicas 

ambientales, con personas que se conviertan en los  nuevos ojos del 

mejoramiento continuo ambiental en cada área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El manejo de los residuos sólidos en espacios donde circulan gran cantidad de 

personas, como  las entidades de salud, los centros comerciales, las grandes 

superficies, los centros educativos, entre otras, es difícil de controlar debido que la 

población circundante no ha pasado, en la mayoría de los casos, por un proceso 

de educación ambiental, lo cual se ve representado en la falta de cultura ambiental 

y el desconocimiento en el tema, pese a los grandes volúmenes que se generan 

mensualmente entre domésticos y reciclables que son aproximadamente 25 Tn / 

mes, de los cuales la gran mayoría se encuentran clasificados incorrectamente o 

son contaminados, para luego ser transportados a un relleno sanitario, sin su 

aprovechamiento o reutilización. 

La Fundación Valle del Lili, entidad de salud por la cual circulan  aproximadamente 

2500 personas diarias, tiene no sólo la responsabilidad de velar por la correcta 

gestión interna y externa  de residuos, sino también la de cumplir con unos 

requisitos legales, en emisiones atmosféricas, ruido ambiental, vertimientos, 

consumo de recurso agua y energía, dentro del compromiso ambiental que ha 

asumido la Fundación en su Sistema de Gestión Ambiental que se ve reflejado en 

su certificación NTC ISO 14001. 

Por esta razón los colaboradores de la Fundación deben estar comprometidos con 

los lineamientos ambientales, con el propósito de velar por su cumplimiento, para 

lo cual se han diseñado unos programas de sensibilización que ayudan a 

fortalecer las políticas ambientales institucionales y al cumplimiento de unos 

indicadores, de lo contrario se estaría incumpliendo con los requisitos legales que 

le competen a la institución, enfrentando problemas legales con la autoridad 

ambiental  competente que en este caso es el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente ( DAGMA). 

Cada uno de los colaboradores que integran la institución son responsables del 

impacto ambiental que se puede ocasionar, ya que en  cada una de las labores 

diarias empezando desde el personal de aseo hasta el director de la clínica 

aportan a la generación de residuos. Pero estos pueden ser controlados y menos 

contaminantes si se cuenta con procesos de educación ambiental  que den 

lineamientos y herramientas que logren incentivar a la apropiación y el respeto por 

el entorno y  los recursos naturales, enfocando esto en el principio de equidad 

intergeneracional, pensando en las generaciones futuras. 
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Debido al  crecimiento de la Fundación, es evidente que las actividades a las que 

está dedicada la clínica se incrementarán, lo cual implica más consumo de 

recursos naturales, más demanda de insumos, incremento de gastos y aumento 

en la generación de residuos, lo que indica que se deben tomar medidas para 

mantener en  equilibrio lo que nos ofrece el ambiente y las activadas diarias. 

Es por eso que existe la necesidad de crear un programa que obedezca a la 

implementación de estrategias de formación, orientación y oxigenación hacia las 

personas, donde se creen espacios de diálogo para desarrollar ideas a favor del 

medio ambiente, proyectos que alimenten el sistema de gestión ambiental, y sobre 

todo desplegar los compromisos que tiene la Clínica hacia el mismo, y lograr que 

este compromiso  más que una obligación, se convierta en una forma de 

apropiación y aplicación de uno de los valores de gran importancia para la 

fundación, como lo es la responsabilidad social y ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar e implementar un programa de educación ambiental a través de la 

formación del grupo “Visores  Ambientales” de la Fundación Valle del Lili, para 

contribuir con el mejoramiento continuo de la gestión ambiental institucional. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar la campaña de expectativa y convocatoria para el lanzamiento del 

programa Visores Ambientales 

 Diseñar y ejecutar 3 módulos de capacitación para el grupo de visores 

ambientales. 

 Evaluar el impacto del programa de educación ambiental por medio de un 

indicador. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 Historia de la Educación Ambiental 

Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la misma surge 

en el contexto de preocupación mundial ante la seria desestabilización de los 

sistemas naturales, lo cual pone en evidencia la insostenibilidad del paradigma de 

desarrollo industrial o "desarrollista", y lleva a la comunidad internacional al 

planteamiento de la necesidad de cambios en las ciencias, entre ellas, las ciencias 

de la educación, con el objetivo de darle respuesta a los crecientes y novedosos 

problemas que afronta la humanidad. 

El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, el mismo se ha 

modificado, precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de 

medio ambiente. En un principio la atención se centró en cuestiones tales como la 

conservación de los recursos naturales, así como de los elementos físico - 

naturales que constituyen la base de nuestro medio, la protección de la flora y la 

fauna, etc. Paulatinamente se han incorporado a este concepto, las dimensiones 

tecnológicas, socioculturales, políticas y económicas, las cuales son 

fundamentales para entender las relaciones de la humanidad con su ambiente y 

así poder gestionar los recursos del mismo.  

Aunque el término educación ambiental ya aparece en documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 

(UNESCO), datados de 1965, no es hasta el año 1972, en Estocolmo, durante la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuando se reconoce 

oficialmente la existencia de este concepto y de su importancia para cambiar el 

modelo de desarrollo. Donde fue constituido el Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), entidad coordinadora a escala internacional de las 

acciones a favor de la protección del entorno, incluida la educación ambiental. 

En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), el cual, según Bedoy Víctor, 2002 "pretendía aunar esfuerzos y optimizar 

informaciones, recursos, materiales e investigaciones en materia de educación 

ambiental para extender el conocimiento de las aportaciones teóricas y prácticas 

que se iban produciendo en este campo de la ciencia".  
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A partir de esto se han realizado diferentes eventos, donde la educación ambiental 

ha sido el principal tema de debate, entre estos eventos se encuentra El Coloquio 

Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975); La 

Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, organizada por la 

UNESCO y el PNUMA en Tbilisi, antigua URSS, 1977; El Congreso sobre 

Educación y Formación Ambiental, Moscú, 1987; La Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, la cual aportó 

importantes acuerdos internacionales, y documentos de relevancia, tales como la 

Agenda 21, Foro Global Ciudadano de Río 92, en el cual se aprobaron 33 tratados 

uno de los cuales lleva por titulo Tratado de Educación Ambiental hacia 

Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global; El Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental, Guadalajara (México, 1992) y La 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 10), realizada en el año 2002, en 

Johannesburgo, Sudáfrica 

4.1.2 Perspectiva teórica de la Educación Ambiental 

Durante siglos, la especie humana ha modificado el entorno en que vive para 

adaptarlo a sus necesidades, en esta relación sociedad – medio ambiente se han 

instituido valores que promueven una mentalidad de sometimiento del mismo, 

desarrollándose normas de uso que unidas a los avances científicos y 

tecnológicos que han dotado al hombre de un poder enorme de impacto sobre el 

entorno, han condicionado la acción depredadora de este sobre el medio, la cual 

ha sobrepasado los efectos locales, ya que los problemas derivados del conflicto 

sociedad – naturaleza, han cambiado las condiciones de vida del planeta, 

originando efectos nocivos que afectan la calidad de la vida en su conjunto. 

Estos problemas ambientales surgen de las incompatibilidades existentes entre las 

cualidades biofísicas del entorno y las relaciones socioculturales actuantes sobre 

él, por tanto un análisis adecuado de estas dificultades deberá profundizar en una 

crítica del tipo de relación del hombre con su medio ambiente. 

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que 

debe facilitar la comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso 

sociohistórico que ha conducido a su actual deterioro; que tiene como propósito 

que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia 

con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea 

capaz de tomar decisiones en este plano. La misma, "intenta proponer una nueva 
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información que aumente los conocimientos sobre el medio ambiente y que de 

esta ampliación surja una reflexión que nos permita mejorar la calidad de vida, 

mejorando la calidad ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a 

favor del medio"  

4.1.3 Qué hace que una educación sea Ambiental 

Una manera de determinar si un determinado proyecto educativo, realmente tiene 

carácter “ambiental” se hace determinando los siguientes aspectos: 

 Basado en un sistema de Valores: el proyecto ambiental se debe enmarcar 

en sistemas de valores, que reconozca como objetivo fundamental la 

promoción de la apropiación y aplicación de los valores en todos los actos 

de la vida. Entre esos valores que se deben destacar en la vida están: 

-El respeto a la vida y sus manifestaciones 

-La participación ciudadana 

-La democracia, participación activa de hombres y mujeres sin importar la 

edad. 

-La responsabilidad intergeneracional, pensar en las generaciones futuras. 

-La solidaridad y la reciprocidad 

-La equidad, igualdad de oportunidades 

-La perspectiva de género 

 Educación y cultura política: lograr que todos los actos educativos haya 

compromomiso y se reflejen los valores anteriormente mencionado, 
estaremos formando individuos capaces de construir comunidad y, más 
aún, de construir territorio sostenible en todos sus aspectos (que incluyen la 
democracia y la equidad).  

 
    La humanidad como requisito para el dialogo: Una educación que 

contribuya a la construcción del desarrollo sostenible, nos deberá enseñar 
también a recuperar la humildad como virtud, en un mundo en donde la 
capacidad para aplastar a los demás (en términos reales y metafóricos) 
constituye una de las principales medidas del “éxito”. 
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Humildad que nos permita reconocer nuestras propias carencias y 

limitaciones, al tiempo que valorar nuestras potencialidades, como requisito 

para poder entablar los diálogos de saberes y los diálogos de ignorancias, a 

partir de los cuales podremos determinar qué significa el desarrollo 

sostenible en la práctica para cada una de las comunidades que conforman 

este continente biodiverso. 

 

 Educación para redefinir el desarrollo: todo lo anterior deberá concretarse en 

una redefinición del concepto que hasta este momento ha predominado 

sobre lo que significa el “desarrollo”, para redirigirlo hacia la búsqueda de 

una mejor calidad de vida para todos los seres humanos. Para que no 

sigamos hablando de “países desarrollados” y de “países subdesarrollados”, 

sino más precisamente de “países sostenibles” y de “países subsostenibles”, 

en función de sus propias características, de sus propios imaginarios y de 

sus propias prioridades. 

 
 El requisito de la continuidad: necesidad de que los responsables de la 
toma de decisiones en los distintos países y sectores sociales, políticos y 
económicos, asuman el reto de la sostenibilidad con verdadera voluntad 
política, y que todos los actores sociales, sin distingos, reconozcamos nuestra 
necesidad y nuestro deber de redefinir nuestras propias prioridades en función 
de un mundo sostenible. 

 

 Educación para la sabiduría: La sabiduría no consiste precisamente en la 
acumulación de datos, sino más bien en la capacidad de penetrar en la esencia 
de los procesos que nos hacen humanos (para lo cual sí necesitamos manejar 
algunos datos) y de resonar o actuar en armonía con esa esencia.1 

 
 

                                            

1
 “Brújula, Bastón y Lámpara, para trasegar los caminos de la educación ambiental 2006, Capitulo 

4” 
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4.1.4 Educación ambiental en Colombia 

Con la expedición del código de los recursos naturales y renovables y de 

protección del medio ambiente (1974) se incorporan algunas disposiciones 

relacionadas con la educación ambiental, las cuales solo hasta 1978 se 

reglamentaron en el decreto 1337 implementando la educación ambiental 

débilmente, puesto que la limita a cursos de ecología, la preservación ambiental y 

de recursos naturales ya jornadas ambientales en los planes educativos. 
 

En desarrollo de los parámetros sobre educación ambiental esbozados en la 

Constitución de 1991, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 

1743 de 1994 estipulas que la educación ambiental sea área obligatoria en los 

planteles públicos y privados de la educación formal en los niveles preescolar, 

básica y media, institucionalizando proyectos ambientales escolares, trazando sus 

principios rectores asignando su responsabilidad a la comunidad educativa.  

 

4.1.5. Política Nacional de Educación Ambiental 

La Política Nacional de Educación Ambiental adoptada conjuntamente por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y por el 

Ministerio de Educación Nacional, y adoptada por el Consejo Nacional Ambiental 

el 16 de junio de 2002, entiende la educación ambiental como: 

 

“el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico 

de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de 

la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, 

se sustentan en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y en una 

concepción del desarrollo sostenible, entendiendo éste como la relación adecuada 

entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes y asegure el bienestar de las generaciones futuras. El 

cómo se aborda el estudio del problema ambiental y el para qué se hace 

educación ambiental, depende de cómo se concibe la relación entre individuo, 
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sociedad y naturaleza y el tipo de sociedad que se quiere.2 

 

4.1.6 Casos de Educación Ambiental en Colombia, Instituciones de Salud y 

Empresas del Sector Industrial 

 

4.1.6.1 Programa de Educación Ambiental del Hospital Ana Costa - Brasil 

 
En el año 2002, la dirección ejecutiva del Hospital Ana Costa estrechó los lazos 

con la comunidad, gobierno, clientes, colaboradores y proveedores. La 

responsabilidad social fue incorporada a la filosofía de la empresa, juntamente con 

la búsqueda de la humanización y la excelencia de la atención médico - 

hospitalaria. La empresa invirtió recursos en el entrenamiento de empleados, 

patrocinando diversos cursos y seminarios sobre el tema Responsabilidad Social 

Empresarial, así como eventos orientados específicamente al medio ambiente.  

 

De esta manera surgió el Programa de Educación Ambiental del Hospital Ana 

Costa de la ciudad de São Paulo, cuyo objetivo central es concientizar a las 

generaciones futuras sobre la importancia de la preservación de la naturaleza y de 

la búsqueda de un desarrollo Sustentable en un medio ambiente saludable, como 

principio del mantenimiento de la salud del ser humano 

Desde que comenzó a ser implementado, el programa estuvo orientado a influir 

sobre la mentalidad de los empleados del hospital. Así, una de las premisas fue 

lograr que éstos economizaran recursos como el agua, la energía eléctrica o el 

uso del teléfono. El hospital desarrolló material con contenido informativo para 

apuntalar el programa de sensibilización y concientización de las personas en 

relación a la cuestión ambiental; e implantó la recolección selectiva de basura en 

las áreas administrativas. Una asesoría de comunicación impulsó la creación del 

formato para la campaña y publicó diversos informes sobre combate al desperdicio 

o la importancia de la preservación ambiental en el periódico interno de la 

institución. En la actualidad, el Hospital Ana Costa tiene empleados que se 

                                            

2
 “Brújula, Bastón y Lámpara, para trasegar los caminos de la educación ambiental 2006, Capitulo 

4, pág. 46” 
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dedican a dar charlas en escuelas, acompañan el desarrollo y trabajan en un 

programa de educación ambiental.3 

 

 4.1.6.2 Sistema de gestión ambiental como estrategia de competitividad en la 

industria química. Caso de implantación: Colorquímica S.A. 

Colorquímica S.A. es una compañía colombiana productora y Comercializadora de 

Insumos para la industria, con más de 30 años de experiencia. Desde hace varios 

años inició el proyecto de Direccionamiento estratégico, consistente en definir su 

nuevo enfoque para competir en un entorno global. “Brindar soluciones integrales 

de química y color” a sus clientes e “incrementar su participación en los mercados 

actuales y potenciales en Latinoamérica” son estrategias definidas en el nuevo 

Direccionamiento, mismas que han llevado a  Colorquímica S.A. a implementar 

estándares internacionales para la gestión en temas críticos de su operación, 

como son: calidad (ISO 9000)1 productividad (TPM-Total Productive 

Management)2, seguridad industrial y salud ocupacional (OHSAS 18000)3 y 

protección del medio ambiente (ISO 14000)1.  

 

Compromiso de todo el personal: programa de líderes y entrenamientos: 

 

Para el logro de los objetivos trazados por la empresa en un proceso de 

certificación fue determinante lograr un cambio de cultura organizacional y una 

dinámica de aprendizaje a nivel general y, dado que es un proceso que se lleva a 

cabo entre personas, el criterio de Direccionamiento de los recursos de 

capacitación y concientización partió  efectivamente de esta base. 

Se planificaron de forma efectiva los procesos productivos y de apoyo, se 

integraron los sistemas, se buscó motivación, se aseguró acompañamiento 

permanente en la implementación, evaluación y mejora de cada proceso y, 

finalmente, se logró que los colaboradores fueran constructores, actores y dueños 

de sus actividades, de manera integral. Es así como surgió la estrategia de formar 

tres grupos de líderes, identificados como representantes de cada proceso y, a la 

vez, pregoneros convencidos de los sistemas de gestión. Estos grupos se 

                                            

3
  Boletín AIRSE, http://www.comminit.com/es/node/32450 
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denominaron: a) grupo de líderes de calidad, b) grupo de líderes de seguridad y c) 

grupo de líderes de ambiental. 

 

La principal dinámica de este trabajo estuvo fundamentada en la capacitación 

periódica (Quincenal), y la correspondiente transmisión de conocimientos en sus 

áreas. También se realizaron actividades lúdicas, en las que se sensibilizó a todo 

el personal, logrando motivar un cambio de actitud, y se generaron medios que 

facilitaron la participación activa y permanente de todas las personas en los 

diferentes programas ambientales. El nuevo personal que actualmente se vincula 

a la empresa también recibe una formación integral en los sistemas de gestión, 

con el fin de aportar socialmente y prevenir los accidentes e impactos ambientales 

que se puedan derivar del desarrollo de su rol.4 

 

 

4.1.6.3 Programa promotores ambientales comunitarios en Colombia 

 
El Programa  de Promotoría Ambiental Comunitaria se realizó en 25 

departamentos del País, el cual obedece a la implementación de la Estrategia 

Formación de Dinamizadores Ambientales que  se orientó para reactivar y 

oxigenar los procesos de participación ciudadana existentes en los municipios, 

posibilitando espacios de encuentro para estimular el diálogo, la concertación de 

compromisos institucionales y la organización ciudadana en torno al mejoramiento 

de la calidad de vida del hábitat municipal con base en los recursos públicos 

existentes. 

 

 

 

 

 

                                            

4
  Caso exitoso “Sistema de gestión ambiental como estrategia de competitividad en la 

industria química. Caso de implantación: Colorquímica S.A. 
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Figura 1: Promotores ambientales en el País 

 

Desarrollo del proyecto 

 Elaboración de  módulos de capacitación de acuerdo a los énfasis 

definidos.  

 Definición de términos para la ejecución del proyecto de acuerdo a la 

competencia de las instituciones participantes. 

 

 

Requisitos de la Inscripción de los jóvenes participantes 

 Definición de requisitos 

 Inscripción de hojas de vida en el Aplicativo del Servicio Público de Empleo 

y corroboración de datos.  

 Apertura y cierre de la capacitación 

 

Propuesta de capacitación para los promotores ambientales 

Se propone adelantar un amplio trabajo de capacitación, asesoría y asistencia 

técnica conducente a que los jóvenes  logren  una comprensión y explicación de 

las causas y efectos de la dinámica socio-ambiental de su hábitat, se organicen y 

Guajira, Magdalena, Cesar,  

atlántico, Bolívar, Córdoba, 

Norte de Santander , 

Santander, Boyacá , 

Casanare, Caldas , Risaralda, 

Quindío, Tolima, Valle del 

Cauca, Cauca, Nariño, Huila, 

Sucre, Amazonas, Chocó, 

Antioquia, Vaupés, Guania, 

San Andrés  
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movilicen en torno  a la formulación de alternativas de intervención para cambiar 

dicha realidad, al tiempo que promuevan espacios de participación y concertación  

frente a la administración distrital y la autoridad ambiental urbana, para la 

ejecución conjunta de propuestas de desarrollo.5 

 

4.1.7. La Educación Ambiental para el futuro. 

La educación ambiental, más que limitarse a un aspecto netamente educativo, 

debe convertirse en una base privilegiada para crear un nuevo estilo de vida, debe 

convertirse en una práctica educativa para la vida social, donde la participación 

este siempre activa en busca de mejoras donde se beneficie la comunidad y el 

medio ambiente.  

La educación ambiental, debe permitir que se cambien las formas de pensar y ver 

al medio ambiente, no solo desde el ámbito de protección, sino de patrimonio 

cultural y natural, así como la generación de nuevos conocimientos, nuevas 

técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional de la comunidad, 

donde la educación básica, inicie la incorporación de herramientas educativas que 

despierten la capacidad para analizar y proponer soluciones a los problemas 

 

 

  

 

 

 

 

                                            

5
  Programa de promotores ambientales comunitarios, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Oficina de Educación 

Ambiental 
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5. MARCO LEGAL  

 

5.1. LEY 115 DE 1994:  

 Por la cual se expide la ley general de educación, por el Ministerio de 

Educación Nacional. Esta señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación, que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 

a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.6 

 

5.2.  POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL SINA del 2002:  

5.2.1 Objetivos Generales de la Política Nacional de Educación Ambiental: 

 

 Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación 

conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, 

programas, proyectos y estrategias de Educación Ambiental 

formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y local. 

 
 Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente 

las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el 

país, tanto a nivel de educación formal como no formal e informal, 

buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la 

instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la 

institucionalización y de la proyección de la Educación Ambiental, 

hacia horizontes de construcción de una cultura ética y responsable 

en el manejo sostenible del ambiente. 

 

                                            

6
 Política de Educación Nacional, 

Http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm 
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5.2.2. Visión de la Política Nacional de Educación Ambiental 

 
La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos impone como 
Visión, la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la vida y 
frente al ambiente, responsables en la capacidad para comprender los procesos 
que determinan la realidad social y natural. De igual forma en la habilidad para 
intervenir participativamente, de manera consciente y crítica en esos procesos a 
favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un desarrollo 
sostenible, donde los aspectos de la biodiversidad y la diversidad cultural de las 
regiones sea la base de la identidad nacional. La Educación Ambiental como 
propiciadora del desarrollo sostenible deberá concretarse en expresiones múltiples 
donde los principios de democracia, tolerancia, valoración activa de la diversidad, 
descentralización, participación y demás formas en que los individuos y los 
colectivos se relacionan entre sí, con los otros y con sus ecosistemas, favorezcan 
la existencia con calidad de vida.7  

 

5.3. Decreto 1743 de 1994 

  Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos 

de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 

Medio Ambiente.8 

 

5.4. Los Proceda (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) 

Los PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental), son una 

de las herramientas establecidas por la Política nacional ambiental y la 

Política nacional de educación ambiental, para el sector no formal e 

informal. Conforme a la Ley general de educación, son "Proyectos 

                                            

7
  Política  Nacional de Educación Ambiental SINA,  

 http://www1.minambiente.gov.co/ministerio/educacion/politica_educacion_amb.pdf 

8
  http://www1.minambiente.gov.co/ministerio/educacion/decreto_1743_de1994.pdf 
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Ambientales Ciudadanos llevados a cabo por grupos y organizaciones de la 

sociedad civil, con el ánimo de contribuir en la resolución conjunta de 

problemas ambientales locales9" 

 

5.5 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, 

Manual de Procedimientos.10 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del 

personal médico,  paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de 

recolección de residuos y otros, y de la comunidad en general, además del riesgo 

ambiental que de ellos se derivan. 

 

En respuesta con la problemática los Ministerios de Salud y Medio Ambiente 

determinaron en la Agenda Interministerial ejecutar un Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios haciendo parte del Plan Nacional 

Ambiental PLANASA 2000 – 2010, con tres componentes fundamentales: el 

primero, lo constituye el Decreto 2676 de 2000 y sus modificaciones, instrumentos 

reglamentarios para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, en 

el cual se establecen claramente las competencias de las autoridades sanitarias y 

ambientales, quienes deben desarrollar un trabajo articulado en lo que se refiere a 

las acciones de inspección, vigilancia y control. 

 

 

 

 

 

                                            

9
  http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=602 

10 http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/residuos/Manual%20Residuos%20Hospitalarios.pdf 
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6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

6.1  UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

La Fundación Valle del Lili es una entidad privada, sin ánimo de lucro, oficialmente 

constituida el 25 de Noviembre de 1982, abrió sus puertas en la sede del barrio 

Centenario, el 3 de marzo de 1986; en 1990 inició la construcción de la planta 

física actual ubicada en la. Carrera 98 No. 18 - 49, -Barrio San Joaquín de la 

comuna 19 de la Ciudad de Santiago de Cali-Colombia.  

 

Figura 2-Fundación Valle del Lili 
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Fuente: Google Earth 2008 

6.2  Reseña Histórica de la Fundación Valle del Lili. 

Hacia finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, no existía en la 

ciudad de Cali un lugar donde poder brindar a los pacientes los servicios de 

medicina de alta complejidad, donde desarrollar y practicar las nuevas tecnologías 

médicas, por lo cual los especialistas se veían forzados a remitir sus pacientes a 

otras ciudades o países, condición no aceptable para una ciudad que había tenido 

una importante trayectoria médica y causa de inconformidad en sus habitantes. 

Inicialmente este tipo de servicios se implementaron en el H.U.V, pero no fue 

posible desarrollar una unidad privada dentro de este. 

Fue así como a partir de una idea de los doctores Martín Wartenberg Villegas y 

Jorge Araújo Grau, se empezó a gestar la creación de la FUNDACION VALLE DEL 

LILI. Para ello, se pusieron en contacto, en 1982, con las directivas de la 

Fundación Santafé, entidad privada sin ánimo de lucro, recientemente creada en 

Bogotá, que semejaba lo que los doctores Wartenberg y Araújo querían desarrollar 

en Cali. Se invitó entonces a los doctores Alfonso Esguerra y José Felix Patiño 

(directivos de la Fundación Santafé) a una reunión convocada con la ayuda de la 

FES (Fundación para la Educación Superior), a la que asistieron un grupo 

potencial de benefactores. En ella se explicó cómo se había manejado el proyecto 

en Bogotá y se vio la viabilidad de desarrollar uno de similar magnitud para Cali. 

En 1985 se constituyó la primera Junta Directiva y Empezó a funcionar la sede del 

barrio Centenario.  

La Clínica empezó a funcionar en la sede Centenario en marzo 3 de 1986, con los 

servicios de pruebas de esfuerzo y laboratorio clínico. Posteriormente se empezó 

a realizar consulta de cardiología por los doctores: Martín Wartenberg, Jorge 

Araújo G., Jorge Velázquez Noreña y Pastor Olaya Rojas; e iniciaron 

especialización en cardiología los doctores Jairo Sánchez Blanco y Hugo Martínez 

Villamaría. 

Desde finales de 1986, se inició la apertura gradual de las unidades de Nefrología 

y diálisis, imágenes diagnósticas, oncología, ortopedia, litotricia y medicina 

nuclear. En agosto de 1993 se realizó el traslado del área administrativa a la sede 

actual, en octubre de ese año se inició el traslado de los servicios médicos y se 

inauguró el edificio de consultorios. En enero de 1994 se abrieron los servicios de 

hospitalización, urgencias, y cuidado intensivo de adultos; el 23 de diciembre de 
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1993 se trasladó la unidad de la medicina nuclear y se cerró la atención en la 

antigua sede de Centenario11.  

6.3  Visión Institucional 

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad 

de nuestros Usuarios, mediante la utilización de los más avanzados recursos 

médicos, en una Institución hospitalaria con orientación académica.  

 

El servicio se fundamenta en la competitividad, la labor en equipo, la excelencia, la 

humanización y dignificación de la persona; para lo cual nos orientamos hacia el 

mejoramiento continuo de nuestra organización, de su gente y de los recursos 

tecnológicos. 

Nuestra labor se enmarca dentro de los más altos estándares de la ética y 

redunda en beneficio de la comunidad, de nuestros Colaboradores y del 

crecimiento y desarrollo de la Institución. 

6.4 Valores Institucionales 

Actitud de Servicio, seguridad, Respeto, Mejoramiento Continuo, Responsabilidad 

Social, Ética y Trabajo en equipo.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

11
  Fundación Clínica Valle del Lili, Reseña Historica, disponible en la Wed:  

12
  http://www.valledellili.org/?cat=1 
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6.5 Organigrama Institucional 

En este organigrama se puede ver como está conformado en su parte 

Administrativa y financiera y la parte asistencial, con sus respectivas áreas.  

 

Figura 3 “Organigrama Institucional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejoramiento y estandarización – FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

 

 

 

 



 

38 

 

7. GESTIÓN AMBENTAL EN LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

La Fundación Valle del Lili, por ser una empresa líder en el sector Salud, tanto en 

el Valle del Cauca, como  a nivel Nacional, se encuentra comprometida en brindar 

a sus usuarios y a la comunidad un medio ambiente más sano, y asegurarse de 

que sus actividades y procesos internos  sean cada vez más limpios con el medio 

ambiente, esto enmarcado en el valor de la Responsabilidad Social. 

La gestión ambiental en la Fundación, inicia en el Departamento de Proyectos  y 

Mantenimiento, donde nace la preocupación por obedecer al cumplimiento de las 

normas ambientales nacionales y locales, ejecutando acciones como la creación 

de programas que tuvieran como objetivo sensibilizar a las personas sobre el uso 

racional de los recursos Naturales, pero desde el año 2004. 

 

7.1 Certificación Ambiental:  

Uno de los valores institucionales es la responsabilidad social, en la que se 

enmarca  la gestión ambiental,  la cual se desarrolla a nivel institucional desde el 

año 2005, año en el que se obtiene la certificación en la norma ambiental NTC ISO 

14.001 versión 2004, y se crea el departamento de gestión ambiental, el cual 

realiza acciones de control tendientes a prevenir efectos adversos sobre el medio 

ambiente, lo que garantiza el cumplimiento legal ambiental institucional, permite la 

trazabilidad de la responsabilidad sobre la gestión integral de residuos y manejo 

de mercancías peligrosas y proyecta en forma preventiva los posibles impactos 

ambientales negativos, generados por la operación de equipos o sustancias 

químicas. 

Periódicamente se realiza la verificación del cumplimiento legal ambiental de cada 

uno de los requisitos vigentes aplicables a la Institución, mediante el Comité de 

Administración de Requisitos Legales Institucional, Comité de Evaluación de 

Tecnología, Comité de Ambiente Físico - Gestión Ambiental, Auditorías Internas, 

Comité de Emergencias, entre o otros. También se realizan monitoreos y 

mediciones de los aspectos ambientales como consumo de agua, energía, ACPM, 

Gas Natural, generación y clasificación de residuos, medición de parámetros 

convencionales, sustancias de interés sanitario en agua residual, caracterización 

de residuos, caracterización de emisiones atmosféricas y medición de la emisión 

del ruido ambiental. 
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7.2 Ubicación del Sistema de Gestión Ambiental-Organigrama 

En este organigrama está distribuido el personal de Proyectos, mantenimiento y 

medio ambiente, los cuales son los encargados de garantizar que el ambiente 

físico, la refrigeración, la parte mecánica, eléctrica, arquitectónica, paisajística, 

equipos médicos y la Gestión Ambiental  sean procesos con calidad para los 

usuarios. 

Figura 4 “Organigrama Proyectos Mantenimiento y Medio Ambiente” 
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7.3 Programas Ambientales Institucionales 

 

 HOSPITAL VERDE: Se enfoca en la gestión integral de los residuos 

Hospitalarios y similares. Su objetivo es brindar lineamientos y normas a los 

usuarios y colaboradores, acerca de la forma correcta de clasificar en la 

fuente los residuos sólidos y líquidos generados en los diferentes procesos 

que maneja la Fundación. 

Este programa es dado a conocer a todo el personal nuevo y antiguo de la 

Institución, en forma de capacitaciones, charlas cortas y plegables  

 P.A.R.E: Es el programa que en sus siglas traducen, Plan de Ahorro del los 

Recurso Energéticos, tiene como objetivo dar a conocer las formas de  usar 

racionalmente, conservar y proteger los recurso Agua, Energía, aire 

acondicionado, vapor y combustibles. 

Este programa se divulga cada mes mediante inducciones a personal 

nuevo y antiguo y se envían presentaciones con tips ambientales para el 

ahorro de estos recursos. 

 VERTIMIENTO: Este programa  indica cual es la forma correcta de verter el 

agua residual por los sifones, para contrarrestar problemas de contaminación 

de agua, y de igual forma contribuir con el cumplimiento de la normatividad. 

Este programa es conocido en la Fundación ya que se han expuesto casos 

en donde se ve como una sola persona puede ocasionar daños  sobre el 

recurso agua, como el vertimiento de aceite de cocina por los sifones, 

sustancias químicas entre otras. 

 IMPRIMITO: Este programa lo lidera el área de sistemas, pero es un 

programa que cuenta con  lineamientos claramente enfocados al cuidado y 

protección del medio ambiente, ya que lo que se busca es disminuir el 

consumo de papel de impresión, incentivando a usar las dos caras del papel 

y a reciclar.  En cada área de trabajo de la Fundación se  cuenta con una 

caja para el reciclaje  papel que aun tiene una de sus caras limpias, y estas 

sirven para algunas áreas que utilizan solo papel reciclado, todo esto 

verificado por medio de indicadores. 
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El programa ha sido protagonistas en empresas como PROPAL y ASSENDA, las 

cuales son clientes de la Fundación y apoyan el medio ambiente. 

 

 LILI RESPIRA: Es un programa que lidera terapia respiratoria, el cual está 

comprometido con recuperar la cuenca media-baja del rió lili y entre otras 

zonas, por medio de jornadas de reforestación. El pasado 4 de julio de 2009 

se realizo la primera jornada a la altura del corregimiento de la buitrera en 

Cali, se sembraron 30 árboles de diferentes especies como Guayacán 

Amarillo y Rosado, Tulipán y Guadua ya que son especies con alto valor 

ecológico para la conservación del aire.13 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

13
  Presentación Sistema integrado de gestión FVL 
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8. METODOLOGÍA 

Debido al crecimiento físico de 30.000 m2 que realizó la Fundación Valle del Lili 

desde el 2007, la ampliación de áreas ya existentes y la vinculación de casi 50 

personas mensuales, se ha creado la necesidad de reforzar la gestión ambiental, 

ya existente, orientándola en una cultura de preservación del medio ambiente, 

consumo responsable, equilibrio  entre las actividades diarias y los recursos 

naturales y lo más importante establecer programas de educación ambiental para 

los colaboradores nuevos y reforzarla en los ya vinculados con la institución.  

 

Figura 5: Fundación Valle del Lili 

La Fundación debe cumplir con una serie lineamientos y requisitos legales, los 

cuales no son solo responsabilidad de las personas encargadas del sistema de 

gestión Ambiental, sino de todos los colaboradores que desde su labor conocer 

cuales son la necesidades ambientales mas urgentes, los aspectos por mejorar y  

las acciones por implementar pensando siempre en el mejoramiento continuo 

ambiental. 
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Para esto nació la idea de crear un grupo de colaboradores que se vincularan 

voluntariamente, y fueran parte de un grupo que buscara: 

 Mejoras en la parte ambiental de su área 

 Generar propuestas y proyectos con miras en la preservación del medio 

ambiente, como por ejemplo: la sustitución de sustancias químicas por  otras 

menos contaminantes, la eliminación de insumos que ya no se requieran en 

algún proceso, la orientación hacia la correcta clasificación de residuos y 

demás oportunidades de mejorar, pensando siempre en fortalecer la  gestión 

ambiental de la institución y mostrar los  beneficios económico que esta 

puede traer. 

8.1 DELIMITACION DE LAS AREAS DE APLICACIÓN 

Este proyecto inicialmente se dirigió a todo el personal de planta de la Fundación, 

que laborara en horarios Diurnos y Nocturnos, pero para dar  mas alcance y tener 

una mejor cobertura se destino también a las empresas contratistas, contando 

finalmente con personal: -Directivo, -Administrativo, -Asistencial, y –Operativo. 
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Dentro de la metodología aplicada para el desarrollo del proyecto, se especifican 

las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos planteados en el inicio del trabajo. 

9.1. Para el primer objetivo: “Diseñar la campaña de expectativa y 

convocatoria para el lanzamiento del programa Visores Ambientales” 

9.1.1 Nombre del Grupo 

Para la selección del nombre del programa se contó con la ayuda del personal del 

Departamento de Proyectos, Mantenimiento y Medio Ambiente, pensando en que 

fuera un nombre creativo y nuevo en la Fundación.  

Inicialmente se pensó que llevaría por nombre “Brigada Verde” pues el grupo seria 

conformado por personas que trabajarían en conjunto por dar soluciones a los 

problemas ambientales, pero se debía tener en cuenta que ya existía un grupo 

llamado “Brigada Cero Accidentes” liderado por Salud ocupacional, lo que podría 

restar importancia al nuevo grupo. 

Visores Ambientales, nombre final del grupo, nació bajo el concepto de la palabra 

visor, la cual  es “un elemento que puede ver, observar y enfocar imágenes y 

espacios al detalle, identificando un objetivo14”. Pues la idea pensada para el 

grupo, es que las personas después de haber cumplido con las etapas de 

entrenamiento en temas ambientales, pudieran aplicar este conocimiento en sus 

áreas de trabajo, y buscar oportunidades de mejora que redunden en el beneficio 

ambiental y económico de la Institución. 

El tiempo que se utilizo para la elección del nombre fueron aproximadamente 2 

semanas. 

                                            

14
 http://www.wordreference.com/definicion/visor 
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9.1.2  Logo del Grupo 

El diseño del logo del programa pasó varias etapas, pues se quería diseñar un 

dibujo que representara el objetivo del programa, y que estuviera acorde con el 

nombre y los demás logos ya existentes. 

Inicialmente se pensó en un animal audaz, de color verde y ojos grandes como el 

camaleón (ver anexo 1). Esta idea fue trasmitida al dibujante del departamento de 

Mantenimiento, para crear un bosquejo y mostrarlo  al área de Comunicaciones, 

que en últimas seria quien aprobaría el logo final institucional para el programa.  

Una vez este fue diseñado y examinado por el personal de comunicaciones y  

Mantenimiento se definió que era demasiado brusco y no muy acorde a los demás 

logos, por lo que se descarto la idea. 

Como el objetivo del grupo era que las personas que lo conformaran fueran ojos 

nuevos para la gestión ambiental, se pensó en un dibujo donde hubiera la 

presencia de un ojo color negro como el de un ser humano que está en la 

capacidad de  observar e identificar cambios y mejoras, Hojas de color verde que 

representan la naturaleza y su importancia de conservación. 

Con  ayuda de internet se descargaron plantillas de una página web (Ver Anexo 2) 

las cuales fueron de gran apoyo para plasmar la idea que se tenía, y así diseñar 

ya el logo final. 

Al tener la idea clara, las plantillas, herramientas tecnológicas como Autocad y 

Photoshop y las personas idóneas para realizar el bosquejo, se creó el logo final, 

al cual se le realizaron algunas modificaciones en el camino, debido a que es una 

plantilla descargada de internet, se debía respetar la originalidad y los derechos 

del autor en cuanto a su imagen, por lo que se modificó, pero se logro plasmar lo 

deseado y apropiado para lo que sería el grupo de visores ambientales. 

La creación del logo tardo un mes, debido a la complejidad y a las modificaciones 

hechas.                               

9.1.3 Campaña de expectativa 

Una vez fue definido el logo y el nombre del grupo de visores ambientales, se 

planteó la forma en cómo se daría a conocer el nuevo programa hacia los 

colaboradores y el momento idóneo para esto. 
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Se elaboró una presentación corta donde se mostró: 

 Logo y nombre del programa 

 Objetivos del programa 

 La definición de un visor ambiental 

 Razón o causa de la creación del programa 

 Metodología de trabajo 

 Perfil de las personas para ser partes del programa 

 Funciones de los Visores ambientales 

Toda esta información que se dio a conocer a los colaboradores, se elaboro de 

manera que ellos acogieran el programa, no como un cargo  o trabajo mas, el cual 

quitara tiempo a sus labores diarias, sino que lo vieran con el objetivo de aprender, 

de obtener beneficios: 

 Educativos: ya que el entrenamiento se realiza con temas ambientales de 

vital importancia para las persona que conformaran el grupo, tales como: el 

Suelo y todo lo que lo compone, el Agua y sus características, el Aire y las 

formas de contaminación, la Producción Más Limpia y las formas de 

aplicarla, las Políticas Ambientales, el Ruido Ambiental y demás temas que 

son necesarios para implementarlos dentro y fuera de la fundación 

 Profesionales: las personas que lograran llegar al final del entrenamiento, 

con el cumplimiento total de sus actividades, obtendrían un  certificado con 

copia a la hoja de vida, el cual certifica que la persona obtuvo un 

entrenamiento práctico y teórico en temas ambientales, lo cual es bueno 

para vida profesional. 

 Reconocimiento Institucional: todos los visores que se graduaran, 

obtendrían un botón que los identificaría como Visor Ambiental de la 

Fundación Valle del Lili, lo cual es muy importante por el papel que 

desempeñan en sus áreas de trabajo y el reconocimiento que obtienen 

fuera de ellas. 
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Esta presentación se mostró a los colaboradores de la fundación  el 5 de junio de 

2009, en uno de los puntos del evento celebrado por el día Internacional del Medio 

Ambiente. (Ver anexo 3)  

 

9.1.4  Campaña de convocatoria 

En la etapa de convocatoria, se diseñaron varias herramientas, las cuales se 

caracterizaron por ser de fácil acceso para los colaboradores; estas son: 

 Se envió por correo electrónico la presentación expuesta el día del 

lanzamiento, para aproximadamente 1400 personas que aun no conocían la 

estructura y las características del nuevo programa, dejando claro que 

inicialmente se quería iniciar con un grupo de máximo 70 personas.  

 Se diseñaron invitaciones a partir de afiches que se ubicaron en las 

carteleras de todas las áreas de la Fundación, esto con el fin de convocar a 

todas las personas, y darle la oportunidad a aquellas que no cuentan con 

correo institucional. 

Dentro de la etapa de convocatoria, se creó un formato de inscripción (ver anexo 

4) para las personas interesadas en ser parte del grupo. Este se diseño con el 

objetivo de llevar un registro y una base de datos de los colaboradores inscritos. 

En este formato se debían diligenciar los datos personales e información laboral 

como: 

 Datos personales: Nombre completo, edad, Cedula de ciudadanía y fecha 

de nacimiento. 

 Información Personal: Área de trabajo, cargo en la Fundación, celular, 

extensión, tiempo que lleva laborando en la Fundación, Horas que labora y 

la jornada diurna o nocturna. 

Por último se destino un espacio donde la persona debía escribir la razón por la 

cual quería ser un Visor Ambiental de la Fundación Valle del Lili, y así darnos su 

motivación hacia el programa. 

Para diligenciarlo se dio un plazo de 30 días que inicio en el mes de agosto hasta 

septiembre de 2009, donde la persona a inscribirse, debía imprimirlo y 



 

48 

 

diligenciarlo, para luego llevarlo al  área de gestión ambiental, donde seria 

ingresado en la base de datos creada para el grupo. En esta etapa se recibieron 

70 solicitudes. 

 

Este objetivo se evaluara para conocer el impacto y acogida de la campaña de 

expectativa, la cual determina el número de inscritos al programa. 

Indicador 1:         # De colaboradores Inscritos      X 100  

                               # De Formatos enviados 

 

9.2. Para el Segundo objetivo “Diseñar y ejecutar 3 módulos de capacitación 

para el grupo de visores ambientales”, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

-Se inicio con el diseño de los 3 módulos de entrenamiento prácticos y teóricos, 

con temas técnicos ambientales, los cuales serian herramientas para entrenar y 

educar a las personas hacia un visón mucho más profunda de lo que implica la 

gestión ambiental en la Fundación. 

9.2.1 Módulo I 

-El primer modulo, llamado “Módulo I Sensibilización Ambiental” se diseño con el 

objetivo de iniciar el entrenamiento mostrándole a las personas la problemática 

actual en  materia ambiental por medio de diferentes actividades, entre las que se 

encuentra la presentación de un Video llamado “La Historia de las Cosas” el cual 

muestra como países como los Estados Únicos, utiliza en cantidades irracionales 

los recursos naturales, para producir elementos que demanda la sociedad, los 

cuales en menos de 6 meses se convertirán en residuos,  y demás actitudes que 

los seres humanos hemos adoptado como hábitos, que no identificamos hasta no 

ver la realidad de la sociedad en la que vivimos, donde prima el desarrollo y la 

economía, sin importar el impacto que se causa al medio ambiente. 
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 A demás del video la Historia de las Cosas, en este primer modulo se realizaron 

las siguientes actividades: 

 Se realizó un cine foro en el auditorio principal de la Fundación, donde se 

mostro el Documental “Una Verdad Incomoda” conducido por el ex 

vicepresidente de los Estados Unidos Al gore, el cual muestra los efectos 

del calentamiento global generado por la actividad humana sobre el planeta 

Tierra. Este documental causo conmoción ante los colaboradores, por que 

se dieron cuenta que con el simple hecho de cambiar una bombilla por una 

ahorradora así su costo sea más alto, se puede contribuir a disminuir el 

cambio climático, y lo más importante es que se logra crear conciencia de la 

importancia de cambiar nuestros hábitos por unos más adecuados para el 

sostenimiento del planeta. 

 Se diseño una lectura tomada de la página de la BBC DE LONDRES en 

español, la cual se titula “Planeta Bajo Presión” donde la idea era que los 

futuros visores conocieran los 6 temas ambientales más acuciantes del 

siglo XXI, según Alex Kirby,  BBC Especialista en Medio Ambiente.  

 Por último se realizo una actividad en la cual se debían interpretar 3 

imágenes, con el objetivo de conocer la percepción de las personas con tan 

solo ver una caricatura en la que el deterioro ambiental es evidente. 

Ya habiendo completando todas las actividades del primer modulo, se realizo la 

primera evaluación (ver anexo 5), donde se hicieron 5 preguntas (4 tipo Ecaes y 1 

pregunta abierta), para luego evaluarla de 1 a 5, e identificar las debilidades y 

fortalezas de los inscritos.  
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Figura 6: Contenido Modulo I – Sensibilización Ambiental 
Fuente: Castaño Tovar, Mónica Liset –Osorio Daniel, Karol-Autores 

 
 

9.2.2 Módulo II 

-El segundo modulo llamado “Módulo II Conceptos Ambientales” se diseño con el 

objetivo de capacitar y entrenar a los colaboradores en conceptos técnicos 

ambientales, los cuales se convertirán en bases importante para aplicar en la 

Fundación, pues temas como El agua, el Aire, Suelo y Producción Más Limpia, 

son de aplicación diaria en toda la institución. 

Este módulo se elaboro con información obtenida en Internet y a través del 

conocimiento profesional adquirido en la Carrera de Administración del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales. 

El módulo se divido en 2, debido a la complejidad y lo extenso de los temas a  

tratar.  

 

La primera parte que se presentó, se desarrolló por medio de una  cartilla, la cual 

contiene los siguientes temas: 
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1. Introducción 

2. Suelo 
 
3. Residuos             

4. Producción más limpia 

Estos se desarrollaron de manera práctica, de tal forma que fuera comprensible 

para las personas, para lo que se incluyeron imágenes, gráficos, cuadros y textos 

resumidos, para evitar las posibles confusiones. 

 

Una vez las personas hubieran leído el módulo, para lo cual se dieron entre dos y 

tres semanas, se realizó una evaluación de 32 preguntas combinadas (ver anexo 

6) (Ecaes, abiertas y análisis de caso), las cuales eran calificadas, para evaluar: 

capacidad de análisis, debilidades y fortalezas, que permitirían conocer la 

compresión del modulo por parte de las personas, y capacitar a los más débiles de 

manera presencial. 

 
La segunda parte del Módulo II, comprendía los temas Agua y Aire, los cuales se 

desarrollaron de la manera más práctica y sencilla para poder lograr que las 

personas comprendieran la complejidad que estos representan, su contenido fue: 

Introducción 

1. Agua 
 
2. Aire 
 
3. Ruido  
 

Una vez leído el módulo II-2, para lo cual se dieron entre dos y tres semanas, se 

realizo una evaluación de 17 preguntas combinadas (Ver Anexo 7) (Ecaes, 

abiertas y completar) las cuales eran calificadas, para evaluar: capacidad de 

análisis, debilidades y fortalezas, que permitirían conocer la compresión del 

módulo por parte de las personas, y capacitar a los más débiles de manera 

presencial. 
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Figura 7: Contenido Módulo II – Conceptos Ambientales 
Fuente: Castaño Tovar, Mónica Lisett –Osorio Daniel, Karol-Autores 

 
 

9.2.3 Módulo III 

En el tercer  módulo llamado “Modulo III Herramientas de Educación Ambiental”, 

se realizo un contenido en el cual las personas en etapa de entrenamiento 

comprendieran la importancia de educar y recibir educación en temas ambientales, 

que supieran como entrenar a otras personas de manera clara y lo mas 

importante, conocieran un poco acerca de la historia de la educación ambiental y 

las herramientas o formas de darla a conocer, el contenido del modulo comprende 

los siguientes temas: 

Introducción 

• ¿Qué es la Educación? 

• ¿Qué es la Educación Ambiental? 

• Objetivos de la Educación Ambiental 

• Educación Ambiental No Formal 

• Objetivos de la Educación Ambiental No Formal 

•¿Cómo hacer Educación Ambiental? (metodologías, herramientas e instrumentos)  
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En este módulo, la actividad para culminar el módulo III, no se realizó por medio 

de una evaluación. La idea era realizar una actividad de educación ambiental en 

su área de trabajo, basándose en las herramientas expuestas en el contenido del 

modulo, para luego el resultado ser expuesto a sus compañeros de trabajo. Con 

esto se evaluaría el desempeño de las personas, la creatividad y la compresión 

final que obtuvieron acerca de lo que es la educación ambiental no formal. 

 

 

 Figura 8: Contenido Módulo III – Herramientas de Educación Ambiental 
Fuente: Castaño Tovar, Mónica Lisett –Osorio Daniel, Karol-Autores 

 

El segundo objetivo se evalúo mediante un indicador, que da a conocer el 

porcentaje de los Visores Graduados, frente  a los inscritos inicialmente, e 

identificar  las debilidades y fortalezas de la etapa de entrenamiento, pues al 

contar con personas de diferentes niveles educativos, edades y áreas de la 

Fundación, era un reto capacitar en temas técnicos ambientales, controlando y 

velando por evitar los posibles retiros del grupo en los colaboradores 

Indicador:    # Personas Graduadas   X 100  

                      # Personas Inscritas 
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9.3. Para el Tercer objetivo “Evaluar el impacto del programa de educación 

ambiental por medio de un indicador”, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

Para evaluar el impacto que tendría el programa en la Fundación Valle del Lili y en 

los futuros Visores Ambientales ya entrenados, se planteo el siguiente indicador: 

-Para el tercer objetivo, se planteo un indicador que determina  las mejoras que 

detectarán los futuros visores ambientales, frente a las mejoras ejecutadas, pues 

una vez ellos hayan recibido la etapa de entrenamiento teórica, estarían en la 

capacidad de observar y detectar oportunidades de mejora en los procesos 

internos de la Fundación, buscando un beneficio educativo, ambiental y 

económico. 

 Indicador 3:       # de mejoras ejecutadas       X 100  

                            # de mejoras detectadas 

Esquema General de Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema General de la metodología de entrenamiento y capacitación 

Fuente: Castaño Tovar, Mónica Lisett –Osorio Daniel, Karol-Autores 
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 Tabla 1-Indicadores de Gestión 
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10. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Dentro del trabajo que se ha venido realizando en la Fundación Valle Del Lili, 

mediante la ejecución del programa Visores Ambientales, se desarrollaron una 

serie de actividades, las cuales se verifican por medio de indicadores de gestión, 

que demuestran el impacto y los resultados obtenidos mediante la implementación 

del programa. 

10.1. Diseñar la campaña de expectativa y convocatoria para el lanzamiento 

del programa Visores Ambientales 

Para verificar  el impacto y acogida del la campaña de expectativa, la cual hace 

parte del primer objetivo del programa, se utilizó el siguiente indicador, el  cual 

arrojó los siguientes resultados:  

  Indicador       # Personas Inscritas al curso   X 100 

                          #  Formatos enviados 

 Se realizaron 30 avisos, los cuales se instalaron en las carteleras de las 

áreas, pensando en el personal que no maneja el correo institucional. 
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Figura 10  Avisos de convocatoria 

 Se divulgó institucionalmente la presentación de convocatoria, la cual se 

lanzo el 5 de Junio, en la celebración del día internacional de medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Presentación de lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 
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Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 
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Figura 11 

 

 

Figura 11 
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 Se enviaron 70 formatos de inscripción, los cuales fueron solicitados por 

los colaboradores de la Fundación. De estos 70, regresaron 65, los cuales 

fueron aprobados, para iniciar la etapa de entrenamiento.  

Formula:   65 personas Inscritas      X 100= 92.85% 

                 70 Formatos enviados 

De acuerdo a esto, se puede decir que se cumplió con  la meta planteada 

en el primer indicador, la cual era que el 90% de las personas 

seleccionadas inicialmente se inscribieran al curso, e iniciaran con la etapa 

de entrenamiento. 

 

La información que contienen los formatos se anexo en una base de datos digital  

creada para llevar un registro de todas las actividades del grupo, e igualmente se 

archivaron el carpetas, para tener toda la información en medio impreso.  

 Tabla 2 Base de datos Visores Ambientales 

N° Cedula Nombre Área Extensión Celular 

      

 

Se realizó una reunión de conformación, en la cual se dio la bienvenida a todas las 

personas que iniciaron el entrenamiento, y se enseñaron los módulos de 

capacitación que acogerían de allí en adelante. Además a manera de premiar la 

iniciativa de las personas, se dio un mini diploma, en el cual el Departamento de 

Gestión Ambiental y la Fundación Valle del Lili, da la bienvenida a (nombre de la 

persona) como integrante del grupo de Visores Ambientales. Este fue firmado por 

el jefe del Departamento de Proyectos, Mantenimiento y Medio Ambiente, y la 

Analista Ambiental de la Fundación. 
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Figura 12 Tarjeta de Bienvenida 

65 personas iniciaron la etapa de entrenamiento, la cual se desarrollo de manera 

virtual, es decir toda la información se envía a los correos electrónicos, y de 

maneta impresa para aquellas personas que no contaban con el correo. 
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10.2 Diseñar y ejecutar 3 módulos de capacitación para el grupo de visores 

ambientales 

 El entrenamiento a los Visores Ambientales, se caracterizo, por ser todo de 

manera virtual, es decir la información se maneja por medio magnético en forma 

de imágenes, cartillas, videos y lecturas las cuales se diseñaron de tal forma que 

su peso no influyera en el envió, o que para aquellas personas que adquirían la 

información por medio de la USB, fuera fácil, de abrir en otros equipos. 

La receptividad y acogida de los módulos de capacitación, dependían de la 

complejidad de los temas a tratar, de tal manera que en sus contenidos, se plasmo 

información veraz, clara, sencilla, didáctica y actual, con el fin de convertir estos 

módulos no en una lectura más, sino en una herramienta que cambiara las formas 

de pensar, nutriera de conocimiento y lo más importante, aportara educación a las 

personas, para que así mismo estas estén más adelante en la capacidad de 

construir nuevas ideas en pro del mejoramiento ambiental Institucional. 

El indicador utilizado para medir la efectividad y/o compresión de las personas 

hacia el contenido de los módulos, se medio de la siguiente manera: 

 

Indicador:   # Personas graduadas     X 100 

                    # Personas Inscritas 

El cual  representa que si las personas comprendieron y acogieron de manera 
clara los módulos: 

1. No iniciarían retiros del programa, por exceso de información. 

2. Mejorarían su competencia laboral, en materia ambiental, detectando 
oportunidades de mejorar procesos, aspectos, actividades o espacios que se 
encuentren débiles o causando efectos negativos sobre el medio ambiente. 

3. Iniciarían procesos de entrenamiento en sus áreas de trabajo, divulgando los 
temas aprendidos. 

Para esto se propuso la meta de que al menos el 70% o más de las personas 
inscritas inicialmente, llegaran a la graduación, y evitar al máximo los posibles 
retiros del las personas. 
 



 

62 

 

 

10.2.1. Formas de capacitación-Módulos 

10.2.1.1 Videos Ambientales: los videos se utilizaron con el objetivo de llamar la 

atención y generar motivación del personal, los cuales fueron de gran acogida, 

pues en muchos de los comentarios obtenidos, se pudo ver que estos generaron 

nuevas formas de pensar y actuar por parte de las personas. 

Algunos de los videos emitidos fueron: 

La Historia de las Cosas  

 

 Figura 13, Video La Historia de las Cosas 
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Una Verdad Incomoda 

 

 Figura 14 , Vídeo Una Verdad Incomoda 

Para trabajar con estos medios audiovisuales se realizó una pregunta, la cual, los 

inscritos debían responder, con el objetivo de conocer el impacto que estos dos 

videos pudieran causar en las personas e identificar  si se logró un cambio de 

pensamiento. 

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son los hábitos que debemos cambiar para dar 

solución al impacto que el consumismo está representando sobre el medio 

ambiente? 

Alguna de las respuestas fueron:  

- se deben usar más insumos que sean reciclables. 
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- Dar más importancia al medio ambiente que a la moda. 

- Educar a la familia y a los niños sobre la importancia de conservar nuestro 

medio ambiente. 

- Disminuir las emisiones atmosféricas. 

- Usar productos más amigables con el medio ambiente. 

10.2.1.2 Imágenes Ambientales: se enviaron 3 imágenes ambientales, las cuales 

se debían interpretar por los inscritos para conocer la apreciación y conclusión que 

daban las personas a cada una de ellas. 

 

 

 Figura 15, Imagen #1 
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Figura 16, Imagen #2 

 

Figura 17, Imagen #3 

Algunas de las respuestas obtenidas para la interpretación de imágenes fueron: 

“Estas imágenes muestran la perdida de recursos básicos, por el inadecuado 

manejo que el hombre les ha dado, hasta el punto de cobrar por ellos” 

“El agua se va a convertir en el recurso más escaso y costoso que pueda existir en 

el mundo, tendremos que pagar un precio muy elevado para poder tenerla, y solo 

las personas con poder y dinero serán los únicos que gozaran de ella” 
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“La contaminación de la atmósfera será tan elevada que ya no habrán recursos 

naturales para aprovechar, y llegara un momento en que solo se podrán ver en 

pinturas e imágenes,  lo que algún día fueron” 

“En las imágenes se ve reflejada la degradación ambiental, por la demanda del 

consumo energético que representa la tecnología. Aunque cada vez existen 

equipos con mayor eficiencia energética, el total de ellos aumenta cada vez mas, 

degradando cada vez más el planeta” 

 

Lecturas ambientales: Se diseño una lectura llamada “Planeta Bajo Presión” 

tomada de la página de la BBC de Londres, las cual trata 6 de los temas más 

acuciantes del siglo XXI a escala Global.  La lectura consta de 13 páginas donde 

se habla de temas como la alimentación mundial, la demanda de agua, demanda 

de energía, el cambio climático, la Biodiversidad y la contaminación, todo a nivel 

global. (Ver anexo 8) 

Para esta lectura se diseño la siguiente pregunta: ¿Cuál crees que es el 

problema ambiental actual más crítico que desencadena la crisis ambiental 

global? 

Algunas de las respuestas que dieron los inscritos fueron:  

 El problema ambiental mas critico en la actualidad es el cambio climático. 

 El problema ambiental más crítico es la pérdida y falta del recurso agua. 

 La sobre población, es algo que lleva al deterioro del medio ambiente ya 

que al existir más personas, se demandan cada vez más recursos. 

 

10.2.1.3 Cartillas Educativas: 

Para el módulo II de Conceptos  ambientales y el módulo III de Herramientas de 

Educación Ambiental, se diseñaron 3 lecturas en forma de cartillas, en las cuales 

se desarrolla el contenido anteriormente expuesto de los temas Agua, Aire, Suelo, 

Residuos, producción Más Limpia y ruido Ambiental. Estas cartillas se elaboraron 

de tal forma que las personas comprendieran la información, utilizando imágenes, 

ilustraciones, tablas y tips ambientales. 
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Todo el material como cartillas, imágenes, evaluaciones y demas eran enviado por 

correo electrónico, y se debía responder a todas las actividades de la misma 

forma, o impresa para las personas que no contaban con los medios. Para los 

videos se realizaron Cine Foros en el auditorio principal de la Fundación, 

programándolos al medio día, con el fin de que todas las personas pudieran asistir, 

de lo contrario, se grabaron DVD con la información para aquellas personas que 

no pudieran asistir o tuvieran turnos en la noche. 

Se realizo un formato para el control de préstamo de los DVD, para que estos 

fueran devueltos, y poder prestarlos a los demás integrantes. 

 

Tabla 3, Registro para el control de préstamos de DVD 

REGISTRO PARA CONTROL DE PRESTAMO DVD 

VISORES AMBIENTALES  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Las cartillas de los módulos II y III fueron leídas por los integrantes del grupo en un 

tiempo máximo de 3 semanas, para luego realizar la evaluación respectiva. Con el 

resultado de esta evaluación, se identificaron las personas que tenían más 

debilidades en los temas, para lo que se programaron capacitaciones presenciales 

para resolver dudas y explicar de manera más clara los módulos. Estas 

capacitaciones se realzaron el Biblioteca de la Fundación, ubicada en el noveno 

piso y la asistencia era totalmente voluntaria. 

A continuación se presenta el contenido de las cartillas del los módulos II y III. 

 

N° 

DVD 

NOMBRE AREA FECHA 

PRESTAMO 

FIRMA 

PRESTAMO 

FECHA 

ENTREGA 

FIRMA DE 

ENTREGA 
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10.2.1.3.1 Cartilla Módulo II Suelo, Residuos y Producción más Limpia 
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10.2.1.3.2 Cartilla Módulo II-2 Agua, Aire y Ruido 
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10.2.1.3.3 Cartilla Módulo III Herramientas de Educación Ambiental 
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10.3 Actividades Prácticas 

A parte de las actividades teóricas, se realizaron actividades prácticas, 

por medio de visitas a plantas Industriales, con el objetivo de que los 

futuros visores, conocieran en la realidad la aplicación de los 

diferentes temas vistos en los módulos. 

Salidas Externas 

 Se visitaron 3 plantas industriales: 

- Planta de tratamiento de Aguas Residuales – PTAR de Cali, en donde 

se pudo conocer como esta distribuida la red de las aguas residuales 

de la Ciudad, de qué forma llegan a la planta y  el tratamiento que se 

le hace antes de verterla al Rio Cuaca. A esta salida asistieron 20 

personas, debido a que el cupo máximo que ofrece la planta para 

realizar las visitas no puede sobrepasar las 20 personas. 

 

 

 

                                                                            Foto 1: Visita – PTAR de Cali 

 

      

 

 

 

   Foto 2: Visita – PTAR de Cali 
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- Planta de Agua Potable de Puertomallarino. Esta salida fue muy 

buena, debido a que causo gran impacto en las personas, pues se 

dieron cuenta que casi el 80% de la ciudad de Cali se abastece de 

agua del Rio Cauca, el cual no se encuentra en las mejores 

condiciones ambientales, y se pudo identificar que todos los residuos 

líquidos que desechamos en casa, son los que volvemos a usar, claro 

está después de haber pasado por un tratamiento el cual no es nada 

fácil, y demasiado costoso. 

Esta visita cambio la forma de pensar en las personas, haciéndolas 

mas consientes al momento de utilizar el agua y al desechar 

sustancias al alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3, 4: Visita – Planta de Agua potable-Puertomallarino 
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- Planta productora de Papel PROPAL: en esta visita asistieron 40 

personas, entre ellos Futuros visores y colaboradores que no hacen 

parte del grupo. Se realizo la visita con el fin de conocer el proceso 

productivo del papel que utiliza actualmente la Fundación, en todas las 

áreas. se realizó el recorrido por la planta, identificando la materia prima 

que utilizan, pues este papel es hecho a base bagazo de caña de 

azúcar, utilizan menos cantidad de agua, que el proceso a base de 

arboles, nos contaron las alternativas de producción más limpia y 

nuevas alternativas para la protección del medio ambiente. 

- De los 65 colaboradores que se inscribieron e iniciaron la etapa de 

entrenamiento, se dio la siguiente situación: 

- Total Inscritos : 65 

- Retirados: 4 

- Rezagados: 9 

- Graduados: 52 

-Retirado: por carga Laboral     

-Rezagado: No cumplieron con las actividades  de los módulos. 

Si se aplica la fórmula del indicador, para evaluar si se cumplió con la 

meta planteada en el objetivo 2, que es que al menos el  70% de las 

personas inscritas, lleguen a la graduación, se da la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 52 personas graduadas   X 100 = 80 % 

                   65 personas inscritas  

De acuerdo a esto, se puede decir que se cumplió con  la meta planteada en 

el segundo indicador, pasando en un 10% la meta propuesta. Esta cifra 

refleja que el programa fue bueno y cumplió con las expectativas propuestas, 

capacitando y entrenando al personal interno con temas de interés ambiental. 
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10.4 Graduación de los Visores Ambientales 

El 26 de febrero de 2010, se realizo la ceremonia de graduación para el 

primer grupo de 52 Visores Ambientales de la Fundación Valle del Lili. Esta 

ceremonia se realizo en el auditorio principal de la Institución, en el cual se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Se entregaron 100 invitaciones, a los jefes de los 52 visores a 

graduarse y a los jefes de las demás áreas administrativas y 

asistenciales de la Fundación, esto para hacerlos participe de la 

ceremonia y dar a conocer el entrenamiento del grupo, para vincular 

más personas para una segunda convocatoria. 

  

Figura 18, Tarjeta  ceremonia de graduación 
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 Se realizó la invitación al Director General de la Institución, al Director 

Administrativo y Financiero, al Director Medico Institucional y a la 

Subdirectora Asistencias. Asistieron el Doctor Álvaro Quintero, director 

administrativo y financiero, y la Subdirectora asistencial. 

 Se realizo una presentación para mostrar como fue el desarrollo del 

programa, sus objetivos, beneficios y resultados obtenidos según las 

propuestas de los Visores Ambientales. 

A cada uno de los Visores a graduarse, se les entrego un diploma, que 

certifica que la persona culmino satisfactoriamente el curso sobre temas 

técnicos ambientales y educación ambiental, y lo reconoce como visor 

ambiental de la Fundación Valle del Lili. (ver anexo 9). Se le entrego a cada 

Visor, un camibuso blanco con el logo del programa bordado para usar el 

segundo viernes de cada mes. Cada camibuso tuvo un costo de $ 25.000 

pesos, pero se fabricaron 100, con el objetivo de guardar los otros para la 

segunda convocatoria del programa. Esta compra hace un total de      

$2.500.000 pesos, que pago la Fundación, con la autorización del Directos 

administrativo y financiero.     

Foto 5,  Camibuso de Visores Ambientales 

 

 

Se realizaron unos botones tipo joyería, con el proveedor que fábrica los de 

los 5,10 y 15 años para los trabajadores de la Fundación. Este se diseño con 
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el logo del programa y el de la institución, siempre respetando los logos. El 

diseño de este logo tuvo tres etapas, pues el proveedor que lo elaboro, trajo 

dos muestras previas las cuales no eran lo que se estaba buscando para 

identificar a los futuros Visores, por lo que finalmente realizando un bosquejo 

en el computador, se plasmo la idea final. 

Primeros Bosquejos: 

Foto 6, Etapas del logo 

 

 

        

Foto 7  Primer logo                                             Foto 8 segundo logo 
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Foto 9, 10,  Logo Final 

 

 El jefe del departamento de proyectos, mantenimiento y medio 

ambiente, dio unas palabras en la ceremonia, felicitando a todos los 

visores y sus jefes por la responsabilidad y compromiso con los 

programas ambientales institucionales y el medio ambiente. 

 El Doctor  Álvaro Quintero Castaño, Director administrativo y financiero 

de la Fundación, otorgo unas palabras al final de la ceremonia, 

felicitando al primer grupo de Visores Ambientales por su compromiso 

con la Institución. Dio un gran reconocimiento a las personas 

creadoras del programa, rescatando la excelente labor desarrollada 

con el personal y la Fundación. 

 Al final de la ceremonia, se ofreció un coctel para  los Nuevos Visores 

Ambientales y demás invitados. 
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10.4.1 Fotos Graduación 

Foto 11, ceremonia de graduación 

 

 

Foto 12 ceremonia de Graduación 
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Foto 13, ceremonia de graduación 

 

 

Foto 14, ceremonia de graduación 
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Foto 15, ceremonia de graduación 

 

Foto 16, ceremonia de graduación 
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Foto 17, Grupo Visores Ambientales 
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10.5 Evaluar el impacto del programa de educación ambiental por medio 

de un indicador 

El tercer objetivo planteado, muestra el impacto que género la creación y 

formación del programa Visores Ambientales a nivel institucional.  

Con este indicador se pretende conocer  los cambios que género la creación 

del programa ambiental, en las áreas de trabajo, en las personas capacitadas 

y en el ambiente físico de la Institución. Se evaluaron las posibles propuestas 

generadas por los Visores ambientales y la viabilidad de ejecutar alguna de 

ellas. La meta propuesta fue que de las mejoras detectadas, al menos el     

50 % de ellas se ejecuten. 

 

Indicador:     # Mejoras Ejecutas    X 100  

                        # Mejoras detectadas    

 

Pero este indicador no es la única forma de evaluar el impacto que obtuvo el 
programa en la institución, pues desde que inicio, ya definido como un 
programa ambiental Institucional, como lo son P.A.R.E, imprimito o 
Vertimiento se destaco en importantes publicaciones y documentos 
institucionales como 
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10.5.1 Publicaciones del programa Visores Ambientales 

 

 Inicialmente el programa fue estandarizado como todos los demás 
programas, con reconocimiento institucional. Esto lo realizo el 
departamento de Mejoramiento y Estandarización. 

 

 

 Se publicó el lanzamiento 
en el informativo 
Institucional de Diciembre 
de 2009, como uno  de los 
programas encaminados 
hacia la responsabilidad 
social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 18,  Informativo institucional 
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 Se divulgó en DARUMA software de control de gestión Institucional, en 
el documento AN-PYM-O09. 

 

Figura 19,  Publicación del Programa Visores Ambientales en plataforma DARUMA 

 Se mostró en el Informe Anual del año 2009, el cual es otorgado al 
comité general  y a los jefes de las áreas. 

Foto 19, Informe de gestión 2009 

      

 Se publicó en los informes FASE 1 que es divulgado 

institucionalmente  y  FASE 2 el cual es dirigido a médicos y comité 

administrativo. 
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Ya habiendo mostrado las formas de divulgación y publicación que tuvo el 

programa de visores Ambientales, se debe aplicar el indicador, de tal forma 

en que se muestren las mejoras que detectaron los visores, y aquellas que 

pudieron ser ejecutas. 

Las mejoras que detectaron los visores ambientales se registran en una base 

de datos que se diseño para llevar un control de las mismas. 

    Tabla 4 Base de datos propuestas de mejoramiento  

 

FECHA 

 

VISOR 

AMBIENTAL 

 

PROPUESTA 

 

EJECUTADA 

 

RESULTADOS 

 

AHORRO / 

BENEFCIOS 

 

 

     

 

 

Las mejoras detectadas por los visores ambientales fueron las siguientes: 

1) En el instituto de Investigaciones Clínicas de la Fundación, se utilizan 
kits para la toma de muestras médicas, para realizar estudios de 
investigación. Estos kits incluyen tubos de ensayo para recoger 
muestra de sangre y recipientes de plásticos para guardar elementos 
cortopunzantes, pero el problema es que estos tienen fechas de 
vencimiento para el uso, es decir no se vence el producto como tal, 
sino el tiempo para ser usado, por lo tanto se mandaban a incineran 
sin ser usados, por considerarse residuos peligrosos cortopunzantes. 
 
La visor ambiental de esta área, creo la propuesta de desechar los 
recipientes blancos y los tubos de ensayo como material reciclable, 
pues no tienen ningún riesgo de contaminación biológica y es material 
plástico totalmente reciclable. 
 
Con esto se eliminó la incineración de 60 kits mensuales, pasando a 

ser reciclados por la empresa contratista.  

R// EJECUTADA 
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2) Observando la gran necesidad de que todos aporten activamente en el 
proceso de clasificación de residuos, nació la idea de un visor 
ambiental del área de archivo clínico, la cual es realizar una 
capacitación con los compañeros de trabajo.  
 

Esta capacitación aporto conocimiento a las demás personas, 

modificando hábitos que ayudan a la mejora en la clasificación de 

residuos. 

R// EJECUTADA 

 

3) Implementar el uso de termos para almacenar el café, ya que estos 

conservan el calor, y así se evita el mantenerlo en la cafetera 

encendida todo el día, lo cual consume mucha más energía. 

R// SIN EJECUTAR 

 

 

4) Anteriormente las bolsas de nutriciones parenterales, bolsas para 

alimentar a pacientes que no pueden recibir alimento sólido sino por 

vena, se estaban incinerando las bolsas y el resto sobrante del líquido. 

Un visor del área de nutrición, genero la idea de desechar el resto de 

líquido como residuo graso como es el caso de los teteros, y desechar 

directamente a la trampa de grasas, pues este es un alimento que no 

contiene químicos que contaminen el agua.  

Las bolsas se desecharan como reciclaje, debido a que existe una 

empresa que las esteriliza y las convierte en suelas para zapatos, 

mangueras y demás. El ahorro que esto genera es de $ 18.900.000 

millones de  pesos, por eliminación de incineración. 

R// EJECUTADA 

 

5) Reciclaje de embalaje y frascos de reactivos de Laboratorio Clínico, 

pues anteriormente se desechaba como residuo para incineración, 

siendo este un material sin contaminación biológica. Se detecto que 

este es  un material reciclable, el cual se dejo de incinerar, para 

disponer en recipiente gris, como material reciclable. 

R// EJECUTADA 

6) Capacitación taller para el personal de Cirugía sobre clasificación de 

residuos. 

R// EJECUTADA 
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7) Separación del interruptor de energía del área de electromedicina, 

pues anteriormente estaba conectado con la iluminación de uno de los 

pasillos continuos al área. 

R// EJECUTADA 

 

8) Retiro de luminaria del cafetín del área administrativa II, pues no es 

necesaria en el día. 

R// NO EJECUTADA 

 

9) Construcción de techos Bioclimáticos. 

R// NO EJECUTADA 

 

10) Realizar una cartilla plasmando todos los residuos que se generan en 

la fundación, explicando la correcta clasificación y disposición final. 

R// NO EJECUTADA 

 

 

A demás de las mejoras detectadas, los visores realizan inspecciones 

ambientales en las áreas, por medio de un formato institucional, donde se 

plasman los hallazgos y recomendaciones para mejorar de determinada 

área. (Ver anexo 10). 

 

 

 

Si se aplica el indicador, con el número de mejoras detectadas y las mejoras 

ejecutadas, la formula arroja el siguiente resultado: 

 

Fórmula:      6 Mejoras Ejecutas       X 100 = 60% 

                       10 Mejoras detectadas    

Esto refleja que se cumplió con la meta propuesta, de al menos ejecutar el 

50% de las mejoras detectadas por los visores ambientales. De esta forma 

se evidencia que el programa tuvo gran impacto, por que por medio del 

conocimiento adquirido por los visores, se logro que pudieran ver mas allá de 
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la cotidianidad e identificar oportunidades de mejora en sus áreas y procesos 

de trabajo, y lo más importante es que estas actividades van ligadas al 

mejoramiento ambiental y representan un beneficio económico para la 

institución. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de programas enfocados en la sensibilización y 

educación ambiental, permiten tener un contacto más directo con 

personas de las áreas (administrativas, asistenciales y contratistas) 

logrando así interactuar con nuevas ideas y propuestas que nacen de 

las personas. 

 En la etapa de entrenamiento se pudo corroborar que existían muchas 

dificultades y dudas en temáticas referentes al funcionamiento del 

sistema de gestión ambiental de la Fundación. 

 La formación de grupos ambientales por medio de entrenamientos 

virtuales, se consideran buenos, porque permite que las personas 

manejen su tiempo, para realizar las actividades. 

 Actualmente el nuevo grupo de Visores ambientales de la Fundación 

Valle del Lili, cuenta con 52 personas graduadas, las cuales 

culminaron satisfactoriamente las etapas de entrenamiento prácticas y 

teóricas.  

 Hasta el momento estas personas han marcado diferencia en las 

áreas donde laboran, pues han obtenido gran reconocimiento, y son 

punto de referencia para las demás personas, pues cada vez que 

alguien tiene dudas en temas ambientales como la clasificación de 

residuos, cumplimiento de la normatividad ambiental, programas 

ambientales y demás, recurren a los visores los cuales ya están en la 

capacidad de dar aportar soluciones en sus lugares de trabajo.  

 Las mejoras que se implantaron en las diferentes áreas y procesos de 

la Fundación, trajeron beneficios ambientales y económicos, los 

cuales han sido expuestos en los importantes comités administrativos 

resaltando esta labor. 

 Antes de entrar a laborar a una institución prestadora de salud, las 

personas no alcanzan a percibir, la importancia que tiene la gestión 

ambiental dentro de ella, pues el consumo y la contaminación que se 
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puede llegar a tener son infinitos, sino se cuenta con herramientas de 

control tendientes a prevenir y mitigar los impactos ambientales. 
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12. RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones que se podrían dar en la ejecución de 

programas de formación en temas ambientales en una empresa del sector 

salud son: 

 Es importante realizar un cronograma de actividades, antes de iniciar 

con el programa establecido, ya que la idea es cumplir a cabalidad las 

fechas propuestas inicialmente, para evitar retrasos en la entrega de 

las actividades. 

 Se recomienda contar con la  asesoría de personas de la institución, 

que hayan trabajado en programas de entrenamiento, ya que solo así 

se puede contar con nuevas ideas, las cuales en determinados 

momentos son muy valiosas. 

 Es importante contar con al apoyo del equipo de trabajo del área a la 

cual se pertenece, debido a que no solo se aprueban las acciones 

realizadas, sino que también ayudan en la divulgación de la 

información. 

 Es importante, antes de comenzar a capacitar a personas que laboran 

en entidades prestadoras de salud, documentarse bien acerca de los 

procesos que se manejan internamente, para identificar claramente el 

contexto en que se desarrolla el sector salud. 

 Se recomienda, brindarle continuidad al programa de Visores 

ambientales, ya que este genera expectativa en los colaboradores, y 

beneficia a la institución por el cambio de actitud y respeto que se 

genera en las personas. 
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 14. ANEXOS 

Anexo 1, Primer Logo  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2, Plantilla para el Logo 
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Anexo 3, Tarjeta, Día Internacional del Medio Ambiente 
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Anexo 4, Formato de Inscripción 
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Anexo 9, Diploma de Graduación 
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Anexo 9, Formato de Inspecciones Ambientales 

 


