
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
“VISORES AMBIENTALES” EN  LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

KAROL OSORIO DANIEL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

SANTIAGO DE CALI
2010



PROBLEMA

• Incremento en la prestación de
servicios

• Vinculación de personal nuevo

• Departamento de Gestión Ambiental



JUSTIFICACIÓN

• Incremento en la capacidad de camas
(de 320 a 466 - 277 Hos. y 189 UCI).

• Incremento en la generación de
residuos (67 Ton/mes – 27 Ton RESPEL)

• Aumento del consumo de recursos
Naturales (consumo promedio mes -1´250.000

m3 agua y 13.500 kw hr)

• Vinculación de personal nuevo (2800

colaboradores directos e indirectos)



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 ambiental institucional.

ESPECIFICOS ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN

1.Diseñar la campaña de 

expectativa y convocatoria 

para el lanzamiento del 

programa Visores 

Ambientales

 Creación del  logo y nombre del  programa

 Lanzamiento del Programa. ( correos electrónicos) 

 Campaña de Convocatoria ( avisos y  carteleras) 

 Formato de Inscripción (70 cupos enviados) 

La meta esperada:

El 90% de las personas seleccionadas

inicialmente se inscriban al curso.

IND: # Personas inscritas

x 100

# formatos enviados

2. Diseñar y ejecutar 3 

módulos de capacitación 

para el grupo de visores 

ambientales.

 Búsqueda de la información para la elaboración de 
los módulos de capacitación. 

 Construcción de los módulos, por medio de 
cartillas. 

La meta esperada:

El 70% de las personas inscritas, lleguen

a la graduación.

IND: # Personas graduadas

x 100

# personas Inscritas

3. Evaluar el impacto del 

programa de educación 

ambiental por medio de un 

indicador.

 Propuestas inscritas y ejecutadas 

 Identificación de mejoras en áreas o  procesos. 

La meta esperada:

De las propuestas realizadas, al menos

el 50% de ellas se ejecuten.

IND: # Mejoras detectadas

x 100

# Mejoras ejecutadas

Mapa de Indicadores de Gestión



LOGO DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

“Brigada Verde”
“Lideres Ambientales”

“visores 
Ambientales”



LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

“Avisos en carteleras y correo 

electrónico”

“Presentación de lanzamiento”

“Envió de correos electrónicos”



INSCRIPCIÓN

“Formato de Inscripción”



INDICADOR

La meta esperada: es que el 90% de las personas

seleccionadas inicialmente se inscriban al curso.

65 personas Inscritas  

Indicador: x 100

70 Formatos enviados

92.85%



Construcción de los Módulos

Salida a plantas Industriales





INDICADOR

La meta esperada: es que el 70% de las personas inscritas, lleguen a la graduación.

52 personas graduadas

65 personas inscritas

Ceremonia de Graduación

x100 80%



CEREMONIA DE GRADUACIÓN



PROPUESTAS EJECUTADAS

“Kit  Instituto de Investigaciones Clínicas”

“Capacitación ambiental en residuos sólidos, Archivo Clínico”

“Nutriciones Parenterales

“Reactivos del Laboratorio Clínico”

“Capacitación taller en el tema de residuos, Cirugía

“Separación de Interruptor energía”. EMED



INDICADOR

La meta esperada: es que de las propuestas
realizadas por los visores ambientales, al
menos el 50% de ellas se ejecuten.

6 mejoras ejecutadas
Indicador: x 100

10 Mejoras detectadas

60 %



DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL



CONCLUSIONES

• La metodología de capacitación virtual obtiene excelente convocatoria, pues
permite que las personas manejen su tiempo para realizar las actividades.

• El plan de entrenamiento diseñado en este programa, logró en corto tiempo
mejorar el conocimiento técnico de los Visores Ambientales, permitiendo así el
reconocimiento institucional y convertirlos en punto de referencia para los
demás colaboradores.

• Las mejoras que se implantaron en las diferentes áreas y procesos de la
Fundación, trajeron beneficios ambientales y económicos.

• Se logró un cambio en la concepción y conocimiento de los colaboradores sobre
la gestión ambiental que se realiza en la institución, pues las personas no
dimensionan la importancia que tiene ésta dentro de ella.

• Este tipo de programas son de gran importancia en las empresas, ya que nace la
oportunidad de aprovechar y potencializar el conocimiento de las personas.



RECOMENDACIONES

• Se recomienda contar con el acompañamiento y asesoría de los diferentes
departamentos de la institución, pues cuentan con la experiencia en
programas de entrenamiento al interior de la misma.

• Se recomienda a la Fundación Valle del Lili, generar continuidad al programa
de visores ambientales con las personas ya graduadas, generando espacios
donde se den a conocer nuevas ideas y propuestas para ejecutar.

• Pensar en la ejecución de un tercer programa de entrenamiento, para
fortaleces áreas que aun no cuentan con posibles Visores ambientales.

• Fortalecer la metodología de entrenamiento virtual, por medio de la Intranet, 
para facilitar el acceso a todas las personas.
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