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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación comercial plantea y analiza las posibles causas del 

porqué las empresas pymes del sector comercial al detal en la comuna 10 de Medellín, 

no han implementado las políticas medio ambientales.  De esta manera, con el apoyo de 

estadísticas que ayudan de alguna manera u otra a sustentar la problemática a 

desarrollar, se observa la importancia de contribuir con el planeta y disminuir los 

riesgos de contaminación. 

 El cual no solo es un problema de carácter nacional sino también un problema de 

carácter mundial, que está llevando a requerir la contribución de manera activa por parte 

de las empresas del sector comercial, que, aunque no son las únicas generadoras del 

problema medioambiental son las principales causantes de extraer desmedidamente los 

recursos naturales y a su vez generar y/o utilizar productos que no son amigables con el 

planeta. Del mismo modo, contribuyen a que se genere la contaminación de alto grado 

que tanto está afectando a la ciudad de Medellín y al mundo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las pequeñas empresas pymes del sector comercial de Medellín causan 

efectos contaminantes al medio ambiente como resultado de su actividad productiva y el 

inapropiado uso de los recursos como el agua, energía sustancia químicas, materias 

primas, además del mal manejo de residuos sólidos, es lo que complica cada vez más la 

problemática ambiental a nivel mundial. 

Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante fuerte pero que pocas 

empresas conocen y cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 2008 

que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación 

de cada organización, para que desarrolle su actividad productora en el país, 

mediante la implementación y respeto por la norma ambiental. La Ley suscita: 

“Todas las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de gestión 

ambiental dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental de la República (caracol radio, 2010). 

El cumplimiento de esta normatividad se requiere para la conservación del medio 

ambiente, 

Pero si existe esta normatividad y las empresas pymes del sector comercial al detal 

deben dar cumplimiento, además si es algo que necesita el medio ambiente para un 

beneficio de todos a nivel mundial, para obtener un desarrollo sostenible nos surge la 

pregunta de:  

¿Por qué las empresas pymes del sector comercial al detal en la comuna 10 de Medellín 

no han implementado las políticas de cuidado al medio ambiente? 

Por lo tanto, es importante conocer las causas de por qué cada una de estas empresas 

pymes no han implementado estas políticas medio ambientales, para que se informen 

bien y cuenten con un adecuado sistema de gestión ambiental que se adapté a sus 

características y requerimientos, dejar cualquier excusa y buscar la mejor manera de que 

las empresas pymes empiecen a concientizar e implementar la normatividad de cuidado 

ambiental. 
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Pregunta de investigación  

¿Por qué las empresas pymes del sector comercial al detal en la comuna 10 de Medellín 

no han implementado las políticas de cuidado al medio ambiente? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará estudiar las diferentes causas por las cuales las 

empresas pymes del sector comercial de la comuna 10 de Medellín no llevan a cabo la 

reglamentación de las políticas ambientales. Ya que las estadísticas muestran que los 

comerciantes en sus respectivos negocios no logran contribuir de manera activa y 

prospera al alto grado de contaminación que ha reflejado la ciudad de Medellín en los 

últimos años, esto debido a que es un problema ambiental de gran importancia y se ha 

dejado pasar por alto. 

 Así, el presente trabajo permitirá crear conciencia a las empresas pymes acerca de la 

magnitud del conocimiento de las normativas y un uso adecuado de los desechos 

orgánicos e inorgánicos en sus establecimientos, para así contribuir con el plantea y 

disminuir la contaminación en la ciudad de Medellín.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico del estado actual del sector comercial en las pymes de la 

comuna diez de Medellín, sobre el incumplimiento de las normas medioambientales. 

4.2 Objetivos específicos 

 

● Revisar las políticas medioambientales que existen hoy y las empresas que están 

obligadas a cumplirlas. 

● Analizar el grado de conocimiento de las pequeñas y mediana empresas del 

sector comercial al detal de la comuna diez de Medellín sobre las políticas 

ambientales. 

● Verificar las causas por las cuales las pymes no desarrollan las normas medio 

ambientales. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Es un estudio descriptivo que se orienta en establecer las diferentes causas por las cuales 

¨las empresas pymes del sector comercial de la comuna 10 de Medellín no llevan a cabo 

la implementación de las políticas medio ambientales¨. Donde en primer lugar se realiza 

la revisión de las diferentes normatividades ambientales expuestas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible que rigen en Colombia, las cuales deben cumplir cada 

una de las empresas constituidas y registradas en la cámara de comercio. 

En segundo lugar, se lleva a cabo la recolección de la información por medio de 

encuestas para hacer un respectivo análisis sobre el grado de conocimiento de las 

empresas pymes frente a las políticas medio ambientales. 

Por último, se efectúa una evaluación de las diferentes causas y efectos que llevan a las 

empresas pymes a no implementar esta normatividad ambiental y se plasman diferentes 

alternativas que contribuyan al mejoramiento de esta problemática que se presenta en la 

actualidad en la ciudad de Medellín. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Nuestro mundo enfrenta hoy la preocupante realidad de los cambios climáticos la 

contaminación de la tierra, el agua y el aire. El calentamiento global se manifiesta cada 

vez más con fenómenos naturales, los cuales se han hecho más frecuentes con la 

aparición de huracanes y sequias sin precedentes. Esto a causa del desarrollo económico 

mal orientado, debido a que, en su afán de crecimiento, la industria; consume recursos 

sin medida, originando repercusiones tanto en el medio ambiente como en el casco 

urbano.   

Esta problemática despertó gran preocupación e inquietud desde principios de los 

setenta en algunos científicos del ámbito internacional, ya que las grandes industrias y 

mercaderes solo se preocupan por extraer recursos naturales y no les importan si los 

dañan o agotan, solamente se preocupan por producir bienes o prestar un servicio. Del 

mismo modo el consumo mayoritario de agua lo consumen las empresas, y en menor 

medida el casco urbano, de esta manera el sector industrial deberá centrarse en reducir 

el consumo de agua mediante el reciclado de sus aguas residuales y de la optimización 

de los procesos productivos.  

En el siglo XVIII, Malthus (1798) en su estudio vislumbró las consecuencias que el 

vertiginoso crecimiento industrial y poblacional inevitablemente causaría en el destino 

de nuestra especie y la organización social. De su ensayo sobre el Principio de la 

Población se creó el concepto de Catástrofe Maltusiana, en el que afirmó que la 

tendencia de la población es geométrica y la de los medios de subsistencia es aritmética 

o lineal, irremediablemente, en algún momento de la historia, el crecimiento se vería 

severamente frenado por la disputa de dichos medios.  

 

6.1 Primeros registros de la contaminación 

 

 En 1272 Eduardo primero de Inglaterra en una proclamación prohibió la quema de 

carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la ciudad se convirtió en un 

problema. La contaminación del aire continuó siendo un problema en Inglaterra, 

especialmente con la llegada de la revolución industrial. Londres también registró uno 
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de los casos más extremos de contaminación del agua con aguas residuales durante el 

gran Hedor del río Támesis en 1858, esto dio lugar que poco después a la construcción 

de sistema. Fue la revolución industrial la que inició la contaminación como un 

problema medioambiental. La aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas 

cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la contaminación del aire 

y ocasionando un gran volumen de vertidos de producto químicos industriales al 

ambiente, a los que hay que sumar el aumento de residuos humanos no tratados. En 

1881 Chicago y Cincinnati fueron las dos primeras ciudades estadounidenses en 

promulgar leyes para garantizar el aire limpio. Otras ciudades estadounidenses siguieron 

el ejemplo durante principios del siglo XX, cuando se creó un pequeño departamento de 

Contaminación del Aire dependiente del departamento del interior. Los Ángeles y 

Pensilvania experimentaron grandes cantidades de smog durante la década del 1940. 

El propósito de toda medida de tipo ambiental es promover el bien común. En 

que consista tal bien quizá sea materia de polémica, pero el mejoramiento del 

bienestar común será sin duda una preocupación fundamental. Además, 

muchos añadirán la protección del mundo natural que permite la existencia 

continuada de los ecosistemas y las especies: se trata del punto de vista de la 

mayordomía del ambiente. (Nebel, Wright, 1999, p.430). 

En efecto esto nos dice que las leyes surgen debido al alto grado de contaminación que 

enfrenta el mundo, y por medio de estas se pretende dar unos principios, criterios y 

orientaciones para la conservación del  medio ambiente y la vida humana, por eso   para 

mejorar la protección del medio ambiente fue de gran importancia que entraran unos 

esfuerzos políticos quienes actúan en pro de la protección ambiental con diferentes 

determinaciones pero con un mismo foco la disminución de la contaminación, pero: 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de políticas ambientales eficaces? Las 

poblaciones humanas y sus actividades son capaces de causar grandes daños al 

medio, daños que tienen efectos en el bienestar presente y futuro de las 

personas. Las secuelas de la contaminación y el mal aprovechamiento de los 

recursos se observan mejor en aquellas regiones del planeta en las que no se 

han establecido ni puesto en práctica medidas de protección ambiental en los 

países en desarrollo. Millones de muertes y la difusión de muchas 
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enfermedades se deben en la última instancia a la degradación del ambiente. 

(Nebel, Wright, 1999, p.430). 

Es evidente que las leyes para proteger al medio no son lujos aceptables en la 

medida de que no interfieran con la libertad personal de buscar el progreso 

económico. Las leyes son parte de los fundamentos esenciales de la justicia en 

cualquier sociedad humana e ignorarlas o despreciarlas tiene un gran costo para 

la gente y el entorno. (Nebel, Wright, 1999, p.430). 

Para nadie es un secreto, que la globalización y el crecimiento económico han generado 

grandes beneficios monetarios, en especial para los países desarrollados; pero al mismo 

tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos, como el de la salud y la 

supervivencia humana, ya que la contaminación ambiental no solo ha tenido efectos o 

repercusiones en los recursos naturales, sino que también en el bienestar y la salud de la 

humanidad, ocasionando enfermedades. Este también fue un factor predominante para 

que se tomaran medidas de planeación para disminuir La contaminación ambiental, 

debido a que no solo se están escaseando los recursos naturales, sino que también se 

está atentando contra la salud humana.  

6.2 Las políticas medio ambientales en Colombia 

 

Los sectores productivos se consideran como uno de los principales causantes de la 

contaminación, Hoy en día la problemática ambiental en el sector empresarial se ha 

vuelto uno de los más grandes retos en el país, ya que vivimos el día a día de una 

contaminación cada vez más fuerte. Algunas empresas han ido implementando las 

políticas medio ambientales para ayudar a combatir este fenómeno, pero no ha sido 

suficiente ya que no todas las empresas han logrado acceder a estas políticas, ya sea por 

falta de conocimiento, por costos entre otras. En Colombia se tienen unas legislaciones 

que son formuladas estratégicamente y conformadas por unas normas, criterios y 

orientaciones generales, con el fin de la protección y conservación del medio ambiente. 

Una de estas legislaciones bastante jerárquica es el decreto 1299 de 2008que 

reglamenta el artículo octavo de la ley 1124 de 2007, esta expone las diferentes 
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obligaciones que tiene cada organización constituida en nuestro país, para el 

desarrollo de cada una de sus actividades productivas, implementando y 

respetando la normatividad ambiental. La Ley suscita: “Todas las empresas a 

nivel ambiental deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de su 

organización para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la 

República (Caracol radio, 2010). 

Dentro de este orden de ideas es fundamental que las empresas empiecen a tener sentido 

de pertenencia por el medio ambiente, por eso las empresas no pueden pensar solo 

crecer sino que deben pensar en crecer pero ayudando a la conservación del medio 

ambiente ya que en la actualidad el tema del medio ambiente se ha vuelto una tendencia 

mundial y ayudar a la conservación de este puede dar un carácter diferenciador o valor 

agregado a la organización, y  la mejor manera de que las empresas ayuden al medio 

ambiente es adoptando un sistema de gestión ambiental, a continuación veremos qué tan 

importante es para las empresas que manejen un sistema de gestión ambiental. 

Un SGM bien estructurado se basa en un plan de acción medioambiental que se 

ha definido por la dirección general. Quien haya trabajado en el mundo de los 

negocios sabe cuán importante es la dirección general. Esencialmente, sin ella, 

los mejores planes están con frecuencia sentenciados a muerte por fracaso. Los 

diseñadores de la norma ISO 14001 lo reconocieron así e hicieron a la 

dirección general responsable de definir el plan de acción medioambiental de la 

organización. Verdaderamente muchos expertos de la ISO 14001 piensan que 

este es el elemento más prescriptivo de la norma. Hay ciertos requisitos que la 

política medio ambiental debe cumplir, incluyendo los siguientes: 

● Debe ser adecuada a la naturaleza, escala e impactos medio ambientales de 

las actividades, productos y servicios de la organización. 

● Debe incluir un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

polución. 

● Debe incluir un compromiso de cumplir con la legislación ambiental 

relevante y con las regulaciones y otros requisitos (incluyendo los 

voluntarios) a los cuales a la organización se suscribe. 
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● Debe proporcionar una estructura para establecer y revisar los objetivos y 

consignas medio ambientales. 

● Debe documentarse, implementarse y mantenerse. 

● Debe comunicarse a todos los empleados. 

● Debe estar disponible para el público (Woodside y Aurrichio, 2001, p.6). 

 

Con respecto a lo anterior se plantea una norma muy importante en la política medio 

ambiental y es la ISO 14001, esta es considerada fundamental a nivel mundial acerca de 

la gestión ambiental, es un gran aliado para las empresas para lograr la sistematización 

de la gestión ambiental, ya que esta norma detalla cada uno de los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental eficiente.  

Por otro lado, esta norma asocia una seria de beneficios para las organizaciones, que 

varían respecto a su implementación, debido a que este depende de factores como lo son 

la naturaleza de la empresa, los impactos, la localización geográfica, la presión 

legislativa, las demandas y posicionamiento en el mercado; sin embargo, algunos de 

estos beneficios son: 

● Facilita el cumplimiento de las obligaciones y normas de la legislación 

ambiental y mejora la capacidad de adaptación de futuros cambios. Con ello es 

posible: evitar multas y sanciones, evitar demandas judiciales por 

responsabilidades civiles y penales por el impacto ambiental. 

● Permite optimizar las inversiones y costos derivados de la implementación de 

medidas correctivas. 

● Facilita el acceso a las ayudas económicas nacionales e internacionales de 

protección ambiental. 

● Permite mejorar y optimizar los procesos productivos. 

● Ahorro en el consumo de insumos agua y energía y materias primas, por lo 

tanto, se da una reducción de los costos de producción. 

● Aumenta la confianza de inversionistas, accionistas y compañías de seguros.  

● Refuerza la estrategia de diferenciación de productos. (instituto mi rio, 2000). 
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Por esto, varias de las grandes empresas en la actualidad han entendido la importancia 

del medio ambiente, y a su vez han tomado medidas necesarias que ayuden con la 

problemática del mismo, sin que este afecte sus ventas o el producto, de manera tal que 

se siga manteniendo en el mercado objeto sin perder valor agregado. 

Por otra parte, en Colombia el 28 de abril del 2016 el ministerio del ambiente y 

desarrollo sostenible emitió la resolución 0668 por la cual se reglamenta el uso de 

bolsas plásticas.   

El objetivo del impuesto a las bolsas plástica, más que recaudar recursos, es 

desestimular su uso en los puntos de pago, con lo cual se esperan reducir los 

impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas 

después de que dejan de usarse. De acuerdo con la resolución, las bolsas 

menores de 30x30 deben salir de circulación y contar con capacidad suficiente 

para soportar más peso, así como con mensajes alusivos al reciclaje y al 

cuidado del planeta, de esta manera se logrará disminuir de manera gradual el 

uso de bolsas en los siguientes años, hasta llegar al menos el 60%, con respecto 

al año base. En lo corrido de este año, de acuerdo con la industria de plásticos, 

en Colombia se redujo en un 27% el consumo de bolsas, dato registrado por 

ventas anuales en cerca de 80 empresas productoras de este material, con una 

totalidad de ventas por el valor de 475.000 millones de pesos aproximadamente 

(caracol 2017).  

Esta ha sido una iniciativa que pretende que los establecimientos comerciales 

implementen este impuesto a las bolsas a las personas que aún no tengan conciencia 

ambiental y que prefieran seguir utilizando las bolsas plásticas para llevar o desplazar 

los productos que adquirió después de una compra, sin embargo, sabemos que aún hay 

establecimientos comerciales que no están concientizados con el medio ambiente y no 

han tomado las medidas necesarias para dicho problema. 
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6.3 La contaminación en el Valle de Aburrá 

 

En el caso del Valle de Aburrá, estos se hicieron evidentes en 1992, cuando algunas 

instituciones, por invitación de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 

conformaron un grupo interdisciplinario para el trabajo coordinado de la vigilancia de la 

calidad del aire.  

Fruto de dicha iniciativa nació Red aire, que para 1995 ya contaba con doce equipos de 

monitoreo (incluyendo la evaluación de las condiciones meteorológicas) y se proyectaba 

a implantar un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos para el Valle de 

Aburrá. En 2010, gracias a esfuerzos continuados de entidades públicas y privadas, el 

territorio ya contaba con un monitoreo sistemático que llevó al Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá a integrarse a Red aire. 

En los últimos años, para ser más específicos desde el 2012 en adelante la ciudad de   

Medellín, presenta un fuerte grado de contaminación ambiental especialmente con el 

aire, causada por distintos factores, geográficos, costumbres o hábitos de carácter social, 

que generan una descarga de gases y partículas sólidas que son fabricadas o producidas 

por la industria, resaltado también el papel que tomas los vehículos en esta 

contaminación atmosférica.  

 Del mismo modo, el incremento de los índices fue observado durante los 

últimos meses por los investigadores de la autoridad ambiental del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes lo advirtieron en sus 15 estaciones 

de medición del aire, situados en puntos estratégicos de la región, desde el 

centro de Medellín hasta el municipio de Envigado. Según un informe del 2015 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Medellín es la ciudad con el 

aire más contaminado en el país, y la novena ciudad más contaminada en 

Latinoamérica, después de Cochabamba (Bolivia), Lima (Perú), Río de Janeiro 

(Brasil), Monterrey y Toluca, (México), Guatemala, Tegucigalpa (Honduras) y 

Belo Horizonte (Brasil). En el décimo puesto de la lista de la OMS está 

Bogotá, con unos pocos puntos de diferencia frente a Medellín (El tiempo, 

2016). 
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Según un estudio realizado por el profesor Elkin Martínez, investigador de la Facultad 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. En el que se contabilizaron 

los certificados de defunción asociados a enfermedades respiratorias crónicas, cáncer de 

pulmón y accidentes cerebrovasculares registrados en el Dane entre 1980 y 2012. En 

Medellín muere una persona cada tres horas por causas relacionadas con la 

contaminación del aire. Ese ejercicio arrojó que, de las cerca de 15.000 muertes 

registradas en el último año del informe, al menos 3.000 fueron reportadas como 

consecuencia de esos factores. “Eso es diez veces más que los fallecimientos que causan 

los accidentes de tránsito, por ejemplo. Pero a diferencia de estas, que suelen ser más 

dramáticas, las otras ocurren ‘silenciosamente’ sin que nadie pueda conectarlas con las 

verdaderas causas”, explica el profesor Martínez. Para él, sin embargo, las razones son 

evidentes. 

Como consecuencia de esto, en el año 2015 se reportaron 857.211 casos de 

enfermedades cardiovasculares, 608.080 de enfermedades respiratorias 

agudas, 85.921 de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Adicional a estos efectos negativos a la salud, vemos que la mala calidad del 

aire provoca malestar y reducción de la calidad de vida e impactos 

económicos negativos. La ciudad se ve enfrentada a daños medioambientales, 

corrosión de materiales y desgaste prematuro de edificios sumado a que la 

contaminación del aire disminuye la productividad agrícola y agroforestal, e 

incrementa la temperatura urbana en Medellín, afectando directamente al 

cambio climático y efecto invernadero.  

Las causas críticas de la contaminación del aire en Medellín y el Valle de 

Aburra se deben a la combustión a base de energías fósiles, el tráfico 

vehicular motorizado que se mueve con fuentes de energía de combustibles 

fósiles, la cobertura del transporte público, las industrias contaminantes dentro 

de la zona urbana, y el desarrollo mínimo de las energías limpias. (Medellin 

co-creacion ciudadana, s.f.) 
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6.4 Así se mide la calidad del aire en el Valle de Aburrá 

 

En esta subregión de Antioquia hay 18 puntos de medición de la calidad del aire. 

Un activista ambiental da su apreciación sobre el funcionamiento de esta red de 

monitoreo. 

En forma de tanques, trailers o pequeñas chimeneas, a lo largo y ancho del Área 

Metropolitana, el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) tiene ubicados estratégicamente 

18 puntos de medición de la calidad del aire, los cuales registran diariamente 

información sobre la concentración de partículas contaminantes como el ozono, dióxido 

de nitrógeno, monóxido de carbono y otros contaminantes gaseosos de diferentes 

tamaños. 

De estas estaciones, ocho miden material particulado PM 2.5 (Jiménez, 2008)1, 

partículas inferiores o iguales a los 2.5 micrómetros (PM 2.5 µg) que, según explica el 

portal Ecologistas en Acción, son 100 veces más delgadas que un cabello humano. 

El activista Daniel Suárez, colaborador profesional de La Ciudad Verde, colectivo de 

ciudadanos activistas del medio ambiente ofrece sus impresiones sobre el 

funcionamiento de este sistema. 

¿Cómo funciona el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá? 

 

El Siata y el Área Metropolitana, gracias a la cooperación interinstitucional de 

Red aire, tienen ubicadas en el Valle de Aburrá 16 (18 según el Área Metropolitana) 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire que miden los niveles de contaminación 

producido por elementos contaminantes como el óxido de carbono, dióxido de carbono, 

ozono, azufre y otras pequeñas partículas sólidas o líquidas PM 10 y PM 2.5. 

Estas estaciones de monitoreo están ubicadas en todo el Área Metropolitana. Tres están 

ubicadas en Medellín y nueve están midiendo PM10 y PM2.5, que son pequeñas 

                                                           
El material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras ciudades en forma 
sólida o líquida (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras) se 
puede dividir, según su tamaño, en dos grupos principales 
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partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o 

polen. 

Las mediciones se realizan a partir de algoritmos, y van reportando unos puntos, las 

estaciones reciben esta información y la van segmentando de acuerdo al índice de 

contaminación del aire como buena, moderada, dañina para la salud de grupos sensibles, 

o dañina para la salud, muy dañina para la salud o peligrosa. 

A partir de los registros de estas estaciones de monitoreo, cada 24 horas el Siata emite 

un informe de la calidad del aire, que brinda una guía para las entidades 

gubernamentales toman acciones para disminuir los niveles de contaminación. 

Medellín tiene estos datos de la calidad del aire desde el año pasado (2016), y hace unos 

reportes ICA cada 24 horas. Y así Medellín se entera que tiene un aire contaminado, 

gracias a estas estaciones. 

También existe una red de 100 ciudadanos científicos que tienen instaladas en sus casas 

unos dispositivos en forma de nube que aportan datos sobre la contaminación del aire en 

ciertos sectores, y esta información se puede consultar en tiempo real a través de la 

aplicación móvil. 

6.5 ¿Cómo están equipadas estas estaciones? 

 

Estas estaciones están equipadas con celiómetros, Los cuales en realidad son muy 

obsoletos. No tienen la calidad suficiente o la tecnología suficiente para hacer una 

medición actualizada, referente a los equipos que están a nivel mundial. Digamos que 

son óptimos, pero no suficientes. 

6.6 ¿Cómo se decide dónde ubicar estas estaciones? 
 

Estas estaciones las ubicó en un principio Red Aire con el fin de medir el nivel de 

contaminación en ciertos lugares, con ciertas particularidades poblacionales, de tráfico o 

industriales. Por ejemplo, las estaciones con más altos registros de contaminación son 

las estaciones de monitoreo del Museo de Antioquia y la Estación del Metro La Estrella, 
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las cuales registran la cantidad de emisiones contaminantes producidas por el tráfico 

vehicular. 

Igualmente hay estaciones móviles, que se mueven por la ciudad con el fin de 

identificar otros factores o emisores de contaminación. 

6.7 ¿Cuál es la importancia de este sistema de monitoreo para Medellín? 

 

Podemos decir que Medellín es la ciudad más preocupada por el tema de la calidad del 

aire. Por eso pues ha dispuesto un sistema tan amplio para esto. Sin embargo, no es solo 

importante tenerlo. Es también importante que se le comunique a la ciudadanía sobre 

estos registros, porque es un tema de salud pública. Sin el aire no hay existencia, 

entonces medir la calidad del aire es importante, y más después de ver lo que pasa en 

otros lugares del mundo como Beijín o Nueva Delhi, que tienen una situación mucho 

más compleja que Medellín en este sentido. 

Entonces el hecho de que este sistema, estas estaciones de monitoreo existan es 

fundamental para que la ciudadanía sepa y actué, proponiendo soluciones a este aspecto. 

(Restrepo, 2017) 

6.8 Nuevas Estaciones para la Ciudad de Medellín 

 

Seis nuevas estaciones monitorean desde este viernes la calidad del aire en Medellín. 

Los equipos fueron presentados por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez y el 

director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto. 

Estas estaciones se suman a las 10 que ya existían -dos de tránsito y ocho poblacionales- 

en todo el Valle de Aburrá. De ellas, solo tres estaban en Medellín. 

La inversión en estos equipos asciende a 688,5 millones de pesos. “Seguimos 

avanzando en el cuidado de la calidad del aire. En Medellín pasamos de tres a nueve 

puntos de monitoreo”, dijo el alcalde Gutiérrez. 

Las estaciones nuevas están ubicadas en AltaVista, El Poblado, Villa Hermosa, Belén 

Las Mercedes, San Cristóbal y Aranjuez. 
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El alcalde Gutiérrez explicó que la entrada en operación de más sistemas de medición 

hace parte de la estrategia de mejoramiento de la calidad del aire. 

“Se le ha pedido a Ecopetrol que suministre combustibles de buena calidad para 

Medellín, diferenciales, entendiendo nuestra condición topográfica y lo que se puede 

llegar a presentar en cualquier momento. Ya me reuní con el presidente de Ecopetrol, 

vienen en los próximos días y lo que queda es seguir avanzando”, dijo. 

6.9 ¿Cuándo tendrá Medellín una gasolina menos contaminante? 

 

La petición del mandatario se basa en el hecho de que el 80 por ciento de las fuentes 

contaminantes en la ciudad son móviles; es decir, carros que operan con los 

combustibles suministrados por la estatal petrolera. 

Las otras medidas que se han tomado van por el lado de la renovación del parque 

automotor, especialmente de buses, busetas, volquetas y camiones, que son los que más 

partículas contaminantes generan, pues de estos son vehículos con más de 25 años en 

circulación. 

“Estamos en la renovación de buses y busetas altamente contaminantes. El plan de 

chatarrización que estaba 15 años lo redujimos a 5 años y para el 2020 se tiene que 

haber renovado el 70 por ciento de la flota de buses”, dijo el Alcalde de Medellín. 

Y agregó con el gremio constructor se están buscando nuevas líneas de crédito para que 

se puedan cambiar las volquetas y camiones. 

6.10 Acciones ciudadanas 

 

Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, señaló que los habitantes del Valle de 

Aburrá pueden contribuir también al mejoramiento de la calidad del aire. 

“La ciudadanía pone con cambios de hábitos: qué estamos arrojando a las quebradas, 

cómo sembramos y cuidamos árboles, qué consumimos y cómo, si le compramos a 

empresas con producción limpia o no, si usamos vehículos compartidos o no, si vamos 

al centro en horas pico, si usamos bicicletas o nos movemos a pie”, dijo. 
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Para este viernes la red de monitoreo de calidad del aire mostró que todas las estaciones 

poblacionales están en indicador amarillo, lo que quiere decir que la presencia de 

partículas PM2.5 es moderada. 

Únicamente la estación Metro La Estrella, ubicada en zona de tránsito, marcaba en 

naranja con 46,3 microgramos de PM2.5 por cada metro cúbico de aire. (Restrepo, 

2017) 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En un seguimiento e investigación a la problemática recurrente en la ciudad de 

Medellín, en lo que respecta al medio ambiente, se puede decir que se siente una crisis 

por la calidad del aire que ya golpea todo el entorno de  una ciudad; Se dio como 

primera instancia una contingencia propuesta por la junta metropolitana y apoyo 

científico especializado para dar un punto de partida a un plan integral de gestión de 

calidad del aire, y un plan operacional para la parte atmosférica y que se vio 

preocupante para la salud de los ciudadanos, como medida se realizó desde el 22 de 

febrero  hasta el 7 de abril de 2018, reducir la circulación de carros y motos durante 

todo el día según el número de placa asignado como “pico y placa”, de esta manera se 

controló. Se tenían estaciones en 2016 con PM2,5 en cerca de 30 microgramos por 

metro cúbico, promedio; y se disminuyó a 20, en los meses siguientes se han proyectado 

ajustes a este plan.  

Otras acciones que plantea el área metropolitana y son los siguientes; “Alertas 

tempranas en la ciudad, mejoramiento de los combustibles, la calidad del aire, 

modernizar las empresas de transporte, programa de movilidad activa, Plan Siembra y 

Plan Quebradas”. Estos son apuntes que otorgó el director del Área Metropolitana el 

señor Eugenio Prieto; en el año en curso se comenzó a trabajar con el corredor verde de 

la Oriental, obra que está finalizada, corredor verde Calle Argentina, obra en 95%, 

detalles por pulir o terminar, son obras que tiene un impacto positivo en la Comuna 10 

de la ciudad ayudando con la contaminación que se presenta en el ambiente. El plan de 

un millón de árboles, se está ejecutando y se han Sembrado 700.000 árboles, esto se 

realizara en los 10 municipios del área metropolitana del Valle del Aburra que tiene este 

compromiso de sembrar entre 2016 y 2019; Fueron sembrados en la vereda La Romera, 

zona rural de Sabaneta, se trata de un árbol llamado caunce o godoya antioquensis, 

especie propia de Antioquia y en vía de extinción, crece 12 metros de altura y da sus 

primeras flores cada ocho años, en el municipio de Bello con una cantidad de 119.268 

árboles sembrados y en Medellín  con 263.752, las localidades con más aporte a la 

meta, en la ciudad se plantaran arboles con altura de 1mt, para evitar que personas le 

obstruyan su crecimiento, por lo tanto el 70%  del Valle del Aburra es rural, según cifras 
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del Área Metropolitana, el aporte al medio ambiente se ve reflejado cuando se siembran 

árboles en zonas rurales o urbanos simultáneamente para la captura de dióxido de 

carbono, y hace un habitad para muchas especies de animales que usan como hogar los 

bosques, por esto es importante no talar para un uso del terreno para construcción en 

lotes, para evitar esto se hace un llamado a las constructoras que por cada árbol talado 

debe sembrar tres que cumplan con las características para entrar al Sistema de 

Arbolado Urbano. Esto conlleva a la administración del Valle del Aburra cumplir con la 

meta propuesta, pero se ve un atraso por las entidades públicas y privadas, porque se 

necesitan espacios públicos verdes, el Área Metropolitana tiene un punto de partida y es 

“si hay espacios para construir, debe haber espacios para sembrar”.  

El combustible es algo que se ha hecho petición al gobierno nacional y el alcalde 

Federico Gutiérrez, de la mano de Ecopetrol, han hecho pruebas de las partículas de 

azufre que maneja el combustible, la norma dice que se puede manejar un diesel en 50 

partes y las pruebas entregadas han sido de 11 y 15 partes de azufre, en gasolina la 

norma dice que se puede manejar hasta 270 partes y se han entregado resultados de 101 

y 140 partes de azufre, es algo positivo y aseguran ser permanente. A raíz de la 

contaminación ambiental, en la ciudad se detectaron casos de enfermedades, pero se han 

sabido manejar por parte del Área Metropolitana, y se ha entrado a realizar un programa 

de socialización que ya arrancaron en junio. Un aspecto que no se puede desconocer es 

la cantidad de vehículos en la ciudad de Medellín que incumplen con las emisiones, 

porque los CDA han comprobado que las personas quieren evadir el certificado tecno 

mecánico y emisión de gases, y los mismos centros autorizados se ven flojos en labores, 

no sirve de mucho para el Valle de Aburra porque deben ser pruebas dinámicas y no 

estáticas. Es preocupante que para los usuarios que están pagando, le hacen trampa a la 

salud de los Ciudadanos, llegando al punto de vender vehículos nuevos y están 

incumpliendo las normas de emisión de gases, y agranda el problema las volquetas, 

camiones y buses, pero para ellos se realizara un plan de renovación, de la mano del 

gobierno, la Alcaldía y Área metropolitana quieren acompañamiento para la 

chatarrización, aunque no es fácil por todo lo que implica para el medio ambiente.  
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Las construcciones viales y de infraestructura es un tema que también requiere 

movilidad y especial atención, porque así afectaría gran parte de la ciudad en movilidad 

y las construcciones generan algo de contaminación y los establecimientos comerciales 

ven como su producción va disminuir en el aspecto económico, sin desconocer que 

cuando finalizan las obras todo queda agradable y concurrido. 

En el mes de octubre  de 2018 se realiza “Estado: Prevención Nivel II”, en acuerdo con 

el Área Metropolitana y los 10 municipios miembros, gracias a estudios realizados, se 

detecta que para el mes de Octubre y Noviembre se prevé un cambio climático por el 

“Fenómeno del Niño” y esto afectaría la calidad del aire en la ciudad; se realizaran 

controles en diferentes puntos de la ciudad para vehículos y motocicletas en pro de 

garantía al no contaminar y sus emisiones de gases estén acordes a la norma, y en sus 

primera semana de ejecución se han arrojado datos de mejoramiento en la calidad del 

aire. 

La medida realizada finalizando el 27 de octubre arrojo un balance positivo y de baja 

contaminación mientras la medida estuvo vigente. 

En la comuna 10 de Medellín se pudo observar el desconocimiento que tienen las 

pequeñas y medianas empresas frente a las políticas medio ambientales que hoy en día 

existen. 

Se abrirán espacios para las pymes por medio de tres charlas que se realizaran en 

parques reconocidos de la comuna 10 de Medellín como los Son, Parque Bolívar, 

Parque Barrio, y Parque San Antonio, donde se llevaran a cabo temas de interés sobre el 

medio ambiente y la situación actual de la contaminación en la zona centro de la ciudad, 

y lectura de las más importantes políticas medio ambientales que deben ser cumplidas 

como empresas. 

Invitación a seguir el proyecto de sensibilización del manejo de las políticas y la 

contaminación en tiempo real del toda la ciudad, los videos cortos de las charlas y por 

este medio se propone a las pymes asistentes a los eventos, una inscripción tan solo con 

el nombre del establecimiento comercial y así quedar en el registro de la ciudad de las 

Pymes contribuyentes a un mejor futuro, el conocimiento y cumplimiento de las normas 
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medio ambientales, así se llevara a cabo un seguimiento de verificación de las buenas 

acciones de las empresas. 

El área metropolitana actualmente tiene aproximadamente 3´700.000 de habitantes, por 

ende, se puede evidenciar el alto flujo vehicular diariamente, lo que lleva a días con 

demasiada contaminación ambiental. Para esto la alcaldía de Medellín que tiene como 

alcalde a Federico Gutiérrez y el Área Metropolitana de la mano del director Eugenio 

Prieto 
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8. ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA  

 

Fecha: ____/____/____ 

Razón social: 1.S.A.S. ___ 2. S.A.___ 3. Ltda.___ 4. Comandita simple. ____ 5. 

Familiar___ 6. Sin ánimo de lucro____         7. Unipersonal. ____ 

Antigüedad de la empresa: ______________________ Sector: ______________ No.de 

empleados: _______________ 

Ingresos de la empresa: ________________________ 

El propósito de esta encuesta es evaluar el grado de conocimiento que tienen las 

empresas frente a las políticas medio ambientales.  

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a identificar el 

conocimiento que tienen las pymes sobre diversos aspectos de las políticas medio 

ambientales. 

Preguntas: 

Evalué su nivel de conocimiento en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy poco, 2 es 

poco, 3 es regular, 4 Mucho y 5 es Muchísimo.  

1. ¿Cuáles de las siguientes políticas medio ambientales conoce?  

 

 

Políticas  

 

Nivel de conocimiento 

 

Muy 

Poco 

Poco Regula

r 

Mucho Muchí

simo 

Resolución 0668  1 2 3 4 5 

Norma ISO14001 1 2 3 4 5 
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Decreto 1294 de 2008 1 2 3 4 5 

Ninguna de las anteriores       

 

En las siguientes preguntas marque con una X la respuesta que crea conveniente 

para su caso.  

2. ¿Evalué su grado de conocimiento sobre las consecuencias que puede 

generar la falta de implementación de las políticas medio ambientales para 

su empresa? 

Muy poco____ Poco____ Regular_____ Mucho_____ Muchísimo____ 

3. ¿Qué le impide a su empresa implementar las políticas medio ambientales? 

a. Falta de capacitación   b. falta de recursos 

económicos 

 

c. Estructura organizacional  d. Desconocimiento de las 

políticas 

 

e. Falta de interés  f. Falta de apoyo del gobierno   

g. Falta de acompañamiento 

de las directivas 

   

      Otra: 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales cree usted que su empresa 

está generando al medio ambiente? Múltiple respuestas  

a. Contaminación del aire  b. Contaminación del agua   

c. Contaminación del suelo   d. Contaminación auditiva   

e. Contaminación visual   f. Perdida de fauna y flora   

g. No genera problemas ambientales     
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5. Respecto a la comuna 10, cree que la situación ambiental en los últimos 5 

años a: 

Mejorado____ Empeorado____ Sigue igual ____ Ha habido cambios _____ No sabe 

_____ 

6. ¿Ha recibido alguna vez apoyo del gobierno que le permitan implementar 

las políticas medio ambientales? 

Nunca_____ Poco_____ Regular_____Mucho_____ Muchísimo_____  

7. Los empleados de su empresa se han visto afectados por enfermedades 

asociadas a la contaminación  

Sí_____ No_____  

 Según su respuesta de la pregunta anterior marque con una X el tipo de 

enfermedad que más se genere en sus   empleados: 

Enfermedades respiratorias 

(gripe,faringitis,bronquitis,asma,neumonia) 

 

Enfermedades virales ( fiebre, dolor de 

cabeza,perdida de apetito, debilidad,fatiga, mareos) 

 

Enfermedades del circulatorio ( hemorroides, 

migraña,anemia,varices,hemorragia cerebral,infarto 

cerebral) 

 

Enfermedades audiovisuales (conjuntivitis)  
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8.1 Tabulación y análisis de la encuesta académica. 

  

Analizar el grado de conocimiento de las pequeñas y mediana empresas del sector 

comercial al detal de la comuna diez de Medellín sobre las políticas ambientales. 

Razon social de las empresas pymes de la comuna 10 de medellin 

 

Las empresas pymes del sector comercial estan constituidas según su razon social que 

representa el 45% las empresas Familiares, 36% empresas Unipersonal, el 11% por 

empresas S.A.S y finalmente el 8% por empresas S.A.  

Según los resultados de la grafica, se observa que la mayor parte de las empresas pymes 

estan entre las familiares y  unipersonales. De esta manera se llego a la conclusion que 

las empresas de este sector no se centran en una estructura organizacional buena para su 

empresa, lo cual les impide de alguna manera u otra gestionar iniciativas que 

promuevan actividades que sean amigables con el planeta.  

 

 

 

 

 

 

45%

36%

11%
8%

familiar unipersonal S.A.S S.A
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Numero de empleados de las empresas pymes de la comuna 10 de medellin 

 

 

Los datos registrados en la grafica, reflejan la cantidad de empleados que normalmente 

hay en una empresa del sector pyme de la comuna diez de medellin. De tal manera 

revela que el 69% de las empresas medianas y pequeñas de dicho sector tienen entre 

uno y cinco empleados, el 26% de las empresas tiene entre 6 a 10 empleados y el 15% 

tiene entre 15 a 17 empleados. 

Sabemos entonces, que las medianas y pequeñas empresas por su estructura 

organizacional limitada y la escaces de recursos tanto economicos como de personal, 

obstaculiza que la empresa de alguna manera u otra centre sus intereses en aspectos 

externos, como lo es la problemática ambiental, lo cual hace que las empresas no se 

informen sobre las politicas, normas y obligaciones que se han originado a causa de la 

problemática ambiental. 

 

 

 

 

 

 

69%

26%

5%

1 a 5 empleados

6 A 10 empleados

15 a 17 empleados
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Antigüedad de las empresas pymes del sector comercial ubicadas en la comuna 10 

de medellin 

 

 La grafica anterior representa la antigüedad de las empresas pymes que existen 

actualemente en la comuna 10 de la ciudad de medellin, donde se puede evidenciar que 

el 49% de las empresas pymes de dicho sentor tiene un grado de antoguedad que oscila 

entre 1 a 5 años de antigüedad, el 34% esta entre los 6 a 10 años de antigüedad y el 17 

% esta entre los 11 a 35 años. 

Estos datos nos dan a concluir, que el nivel de vida de las empresas pymes del sector 

comercial de la comuna 10 de medellin, esta entre los primeros 5 años, de tal modo que 

son muy pocas las empresas que logran sobrevivir a el mercado actual, el cual 

representa tan solo el 17% de las empresas que logran mantenerse en dicho mercado. 

Según lo observado en la investigacion esto se da a que algunas empresas entienden lo 

importante de comprender las tendencias actuales y de lo importante que es tener una 

estructura organizacional fuerte que pueda enfrentarse a las dificultades de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

49%

34%

17%

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 35 años
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 ¿Cuáles de las siguientes políticas medio ambientales conoce?          

                               

 

 

La grafica anterior, hace referencia a el nivel de conocimiento que tienen las empresas 

pymes especificamente frente tras politcas medio ambientales, donde arrojo los 

siquientes resultados; el 76% de las empresas pymes se encuentra en el rango de entre 

muy poco y poco conociminetos de dichas politicas, el 21% estan en el rango de entre 

regular y mucho y un 3% afirma que no conoce ninguna de las anteriores.  

Por ultimo, dicho estudio demuestra que las medianas y pequeñas empresas, poseen 

muy poco conocimiento de dichas politicas, sabemos entonces, que en medellin la 

mayoria de las empresas son del sector pyme, lo cual permite apreciar que son las 

empresas que mas deberian tener conocimiento sobre estas politicas, de tal modo que 

que se pueda contrarestar la contaminicion ambiental.  

 

 

 

 

76%

21%
3%

 a)Muy poco y poco

b) Regular y mucho

c) ninguna de Las anteriores
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¿ Evalue su grado de conocimiento sobre las consecuencias que puede generar la 

falta de implementación de las políticas medio ambientales para su empresa?   

 

 

El grado de conocimiento evaluado por  las empresas pymes del sector comercial sobre 

las consecuencias que puede generar la falta de implementcion por parte de ellas 

representa: para muy poco el 41%, poco el 25%, regular el 22% y finalmente mucho 

con el 12%. 

De acuerdo con  los resultados que se evidencia en la grafica, se contempla que las 

empresas pymes del sector comercial de la comuna 10 de Medellin, no llevan acabo un 

sistema de gestion ambiental estructurado, debido a que no cuentan con el conocimiento 

adecuado acerca de las consecuencias que les puede generar la falta de implementacion 

de las politicas medio ambientales. 

 

Conclusión del objetivo 2 

 

Finalmente se pudo concluir que las medianas y pequeñas empresas de la comuna diez 

de la ciudad de Medellín, carecen de apoyo y participación de todos los niveles 

jerárquicos de la empresa, a causa de que estos no han comprendido el giro que está 

dando el mercado actual donde es esencial conocer e implementar  buenas prácticas 

41%

25%

22%

12%

a) Muy poco b) Poco c) Regular d) Mucho
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ambientales que impulsen a el resto de la organización a desarrollarlas. A pesar del 

beneficio que tiene consigo poner en práctica dichas políticas no solo por un bien 

común ci no también por un beneficio o valor agregado para las empresas, están optan 

por no dejar de lado sus prácticas indebidas con el afán de seguir produciendo o 

vendiendo sus productos o servicios. 

Respecto a la comuna 10, cree que la situación ambiental en los últimos 5 años a: 

 

 

En la comuna 10 de medellin se pudo afirmar que en los ultimos 5 años la 

contaminacion ambiental a empeorado con un 41%, el 34% dice que sigue igual, un 

15% cuentan que ha habido cambios, solo un 4% cree que ha mejorado y el 5% restante  

no sabe como ha estado la situacion en estos años. 

La problemática ambiental ha venido empeorando cada vez mas, ya que las actividades 

industriales,de transporte, el arrojamiento de basuras a las calles, las bolsas plasticas que 

aun estan en circulacion, la falta de concientizacion frente en las empresas, en las casa 

de familia, en los colegios, universidades, no ayudan mucho, aunque evidentemente se 

han implementados planes de mejora ambiental y poco a poco ha dado resultados , pero 

sera que los resultados temporalmente sirven?  La misma sociedad es la que esta 

acabando con la naruraleza y lo peor es que los seres humanos son concientes de las 

consecuencias que puede generar este fenomeno. 

4%

41%

34%

15%

5%

a) mejorado b) empeorado c) sigue igual d) ha habido
cambios

e) no sabe
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Estas ultimas graficas que se mostraran a continuacion dan la respuesta al obejtivo 

3 

 Verificar las causas y efectos por las cuales las pymes no desarrollan las 

normas medio ambientales 

 

¿Qué le impide a su empresa implementar las políticas medio ambientales? 

 

 

Existen una serie de factores que le impiden a las empresas pymes del sector comercial 

implementar las politicas medio ambientales, la mayor parte es debido a la falta de 

desconocimiento de las politicas que representa el 38%, seguida de la falta de 

capacitacion con un 27%,  la falta de acompañamiento de las directivas con el 13%, un 

9% para la estructura organizacional, el 4% para la falta de interes y por ultimo se 

encuentra la falta de apoyo del gobierno representado por el 2%. 

Conforme a los resultados de la grafica, se percibe que la mayor parte de las empresas 

pymes del sector comercial, presentan un alto grado de inconsciencia, asi mismo como 

38% 

27% 

13% 

9% 

6

% 

4

% 

2
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falta de orientacion sobre la implementacion de las politicas medio ambientales, dado 

que el enfoque principal es aumentar el crecimiento economico de estas. 

¿Cuál de los siguientes problemas ambientales cree usted que su empresa esta 

generando al medio ambiente ?  

 

 

 

En la grafica se observa que una gran parte de las empresas pymes del sector comercial 

consideran que no generan problemas ambientales esto representa el 64%, el 23% 

consideran que generan contaminacion del aire, la contaminacion del suelo con el 8%, 

el 4% representa la contaminacion visual y el 1% para la contaminacion auditiva. 

De acuerdo con lo anterior, se identifico que una de las causas, por las que una gran 

parte de las empresas pymes del sector comercial de la comuna 10 de medellin no 

implementan las politicas medio ambientales, es debido a que consideran que no causan 

problemas ambientales, y no ven la necesidad de acudir a un sistema de gestion 

ambiental para la conservacion y cuidado del medio ambiente. Ademas tambien se 

identifica como el alto grado de desconocimiento por parte de las empresas con lleva a 

considerarse como no generadoras de problemas ambintales. 

 

23%

8%
1%

4%

64%

a) contaminacion del aire

b) contaminacion del suelo

c) contaminacion auditiva

d) contminacion visual

e) no genera problemas
ambientales
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¿Ha recibido alguna vez apoyo del gobierno que le permitan implementar las 

políticas medio ambientales? 

 

 

 

La mayoria de las empresas del sector comercial nunca han recibido ayudar por parte 

del gobierno, de 91 encuestas el 99% respondieron que nunca han sido visitadas ni 

apoyadas por parte este, y solo 1% respondio que si le han ayudado pero ha sido muy 

minimo. 

Con este resultado se puede decir que el gobierno se ha olvidado de las pymes, estas 

empresas tambien necesitan capacitaciones, apoyo,campañas, para que con ello se guien 

y tengan una idea de como ser amigables con el medio ambiente, ademas el gobierno 

puede motivarlos dandoles a conocer los beneficios que dan por cumplir con la norma, 

logrando asi llegar al éxito aun siendo pymes. 

 

 

 

 

 

 

a) nunca b) poco
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Los empleados de su empresa se han visto afectados por enfermedades asociadas a 

la contaminación 

 

 

 

La grafica demuestra la dificultad que han tenido los empleados de las pymes del sector 

comercial frente a la contaminacion ambiental, ya que los resultados de las encuestas 

realizadas en la comuna 10 de medellin, nos arrojaron que un 58% de los empleados de 

esta zona han sufrido enfermedades asociadas con este fenomeno,y un 42% dicen que 

no se han visto afectados. 

Esto puede sonar algo ilogico, ya que en la pregunta 4 estas organizaciones dicen que no 

generan problemas ambientales,pero en esta ocasion se contradicen, sin embargo en esta 

grafica demuestra que las veces que han sufrido enfermedades por este problema, es 

mas alta que los que dicen que no. Teniendo en cuenta estos argumentos se puede 

deducir que la gente de estas compañias no tiene mucho grado de conocimiento de lo 

que realmente pasa en la ciudad y en su misma empresa, estas personas necesita ser mas 

preparados en todos los hambitos y que no solo los enseñen a vender. 

 

 

 

 

58%

42% a) si

b) no
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Según su respuesta de la pregunta anterior marque con una X el tipo de 

enfermedad que más se genere en sus   empleados: 

 

 

La tabla demuestra que la enfermedad mas frecuente ente los empleados de esta comuna 

son las respiratorias, estas suman un 62% que es superior a las virales con el 34% , las 

audiovisuales 2% y las enfermedades del circultatorio tambien con un 2%. 

Los empleados de estas empresas particularmente sufren mas de enfermedades tales 

como ( gripe, bronquitis, neuomia,faringitis). Esto es muy evidente ya que las empresas 

no tienen un sistema de gestion ambiental, y por lo tanto siempre se va a respirar el 

humo ya sea de vehiculo o de las mismas compañias, el polvo de las contrucciones,entre 

otras factores. Por este motivo se puede concluir que si las pymes se informaran mas, y 

llegaran a implementar estas normativas, seria mucho mas facil y mas rentable el 

convatir con este fenomeno ambiental, por lo tanto sus empleados tendrian la calidad de 

vida que merecen, y reduciria la contaminacion en la ciudad. 

 

 

 

62%

34%

2% 2%

a) enfermedades
respiratorias

b) enfermedades
virales

c) enfermedades
audiovisuales

d) enfermedades del
circulatorio

Tipo de enfermedades
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Conclusion del objetivo 3  

 

Finalmente por lo visto al transcurso de esta investigacion, se llego a la conclusion de 

que las causas por las cuales las pymes no aplican la normativa ambiental es debido a 

que estas tienen un gran desconocimiento frente a las politicas del medio ambiente dado 

a que nunca han recibido apoyo economico por parte del gobierno y ademas por la falta 

de capacitacion. Estas no saben que existen politicas medio ambientales o que por lo 

menos deben de tener un sistema de gestion ambiental en cada empresa, aunque es muy 

contradictorio lo que se encontro en los resultados de esta investigacion, estas 

organizaciones dicen que por ser pequeñas o medianas no generan problemas medio 

ambientales pero a su vez conocen las consecuencias que puede generar este fenomeno, 

ya que la vida de sus empleados se han visto fuertemente afectados por las 

enfermedades mas comunes que aparecen a travez de la contaminacion del aire y del 

agua. Del mismo modo algunas han sido castigadas por no cumplir con la norma. Es por 

esto, que alli necesitan de un acompañamiento legal que les informe acerca de todo este 

tema, que conozcan los beneficios que genera implementar estas politicas y que se 

concienticen, dado que no solo afecta la naturaleza en general si no lo fatal que puede 

ser con la humanidad.  
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9. CONCLUSIONES 

 

El proyecto de grado se realizó con el fin de dar a conocer a las pymes las políticas 

medio ambientales y el debido uso dentro de las instalaciones comerciales de la comuna 

10 de Medellín, y ha servido para profundizar en todo lo que corresponde al tema 

ambiental; en el valle de Aburrá se han tomado medidas que han acogido las grandes 

empresas y es el respectivo cobro por las bolsas plasticas y no regalarlas, caso contrario 

sucede con las pequeñas y medianas empresas, que es lo que se debe corregir y la 

separación de residuos en su respectiva bolsa y recipiente de basuras; también fue de 

gran ayuda detallar el plan de la alcaldia de Medellín y Area Metropílitana con los 

planes ambientales, y su efectividad en los resultados para lograr una mejoria en la 

calidad del aire de la ciudad. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

Deben implementarse Evaluaciones de Impacto Ambiental, en todos aquellos proyectos 

que involucren un impacto significativo sobre el medio ambiente.  

Es necesario elaborar programas de capacitación y educación ambiental a todo nivel, 

como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática ambiental en la vida 

diaria de todos los sectores de la población empresarial. 

Es conveniente la existencia de una "Autoridad", que monitoree las empresas pymes en 

el desarrollo de la implementacion de las politicas medio ambientales y proponga y 

obligue no solo a las empresas grandes si no tambien a las pequeñas y medianas 

empresas a implementar dichas politicas. De esta manera promover oportunamente las 

modificaciones necesarias para no poner en peligro el desarrollo sostenible de los 

recursos naturales. 
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