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RESUMEN 
 

En la actualidad los constantes y crecientes cambios negativos generados al 

medio ambiente han sido provocados en cierta y gran medida por la 

irresponsabilidad del hombre. La falta de conocimiento relacionada con un 

buen manejo de la  gestión ambiental  también ha generado un alto impacto 

negativo lo cual ha sido causal de este deterioro ambiental. 

Las pequeñas y medianas empresas del Distrito de Santa Marta consideran 

que los recursos económicos destinados a la implementación y desarrollo de 

políticas ambientales son parte de un costo que debe ser evitado y no como 

una inversión que generara un valor agregado para la empresa. 

La razón de ser de esta investigación reside en brindar información que permita  

a las empresas agropecuarias del Distrito de Santa Marta una mejora oportuna 

relacionada con los procesos de gestión ambiental que implementan, así como 

dejar consciencia y constancia de cuáles son los efectos y consecuencias que 

genera no aplicar los procesos de gestión ambiental, tanto en el ámbito 

ambiental como en el empresarial y de competitividad. 

Palabras clave. Gestión ambiental, Pymes, Procesos, Sostenibilidad ambiental, 

Santa Marta. 
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ABSTRACT 
 

Today, the environmental deterioration and accelerated changes have been 

brought about largely by the irresponsibility of man, the lack of relevant 

knowledge and mismanagement of environmental systems.  

Small and medium-sized enterprises in the district of Santa Marta consider the 

financial resources for the implementation and development of environmental 

policies part a cost that should be avoided and not as an investment that would 

generate added value for their company. 

The rationale for this research is to provide necessary information to sustainably 

enable agricultural enterprises in the district of Santa Marta. Local agricultural 

enterprises desperately need timely improvement specifically regarding their 

future sustainable implementation, socio-economic implications and 

environmental impacts. All things being considered, special attention and critic 

must be paid to the aforementioned areas of interest to expeditiously arrive at 

relevant solutions. 

Keywords. Environmental management, SMEs, Processes, Environmental 

Sustainability, Santa Marta. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Los crecientes y constantes cambios negativos  ambientales que se evidencian 

hoy por hoy son los resultados de la falta de consciencia y cuidado con relación 

a aspectos medio ambientales, el sector primario de la economía puede 

generar en conjunto con los demás sectores de la economía estrategias que 

impulsen el desarrollo de actividades preventivas y correctivas con relación a 

esta problemática que aqueja no solo a las empresas sino también a la 

sociedad misma.  

Es importante dejar constancia de que los  impactos ambientales (Descritos 

posteriormente) no son ocasionados únicamente por grandes empresas de 

ciertos sectores económicos si no que como se evidencia en el contenido de 

esta investigación cualquier actividad económica que requiera la interacción de 

un sistema con el entorno y el ecosistema generando un metabolismo 

ambiental deja un impacto que puede ser o no nocivo para el medio ambiente. 

Particularmente las pymes del sector agropecuario generan impactos 

ambientales muy específicos sobre el agua, el suelo y el aire pues este sector 

está directamente y primeramente relacionado con el medio ambiente ya que a 

esto se dedica su actividad dada en el sector primario de la economía. Aunque 

el impacto de una pyme no sea comparado con el impacto ambiental de 

grandes empresas es oportuno mencionar que cualquier medida de prevención 

y corrección que se tome con respecto al mejoramiento ambiental por mínima 

que sea será de gran ayuda para mantener en óptimas condiciones el medio 

ambiente.  

Las pymes del Distrito de Santa Marta en su mayoría no emplean en gran 

medida los procesos de Gestión Ambiental inicialmente porque no son de 

carácter obligatorio y porque generan una inversión económica que es 

contemplada como un costo más que como una inversión que generará 

carácter competitivo y reconocimiento de calidad ambiental a nivel nacional e 

internacional; los causales de esta problemáticas son descritos con detalle en 

el desarrollo de la investigación. 
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Las actividades relacionadas con el sector agropecuario: Agricultura, 

Ganadería y Pesca, son base fundamental de la economía del país y por 

supuesto del Distrito; Hay que mencionar también la importancia de este sector 

pues una de sus funciones principales es proveer de alimentos a la sociedad. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

Las empresas contemporáneas están inmersas en entornos competitivos, por 

lo que se enfrentan a las exigencias de los mercados emergentes que son cada 

vez mayores; esta situación, es parte del quehacer de las pequeñas y 

medianas empresas, (PYMES), las cuales conforman la mayor parte del sector 

empresarial, siendo soporte importante de la economía del país. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), las pymes 

generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28% del Producto Interno 

Bruto (PIB).  

En las empresas no solo incide en su competitividad, la infraestructura, los 

mercados financieros, la exigencia de los consumidores, la estructura 

productiva nacional y de inversiones, la infraestructura científica y tecnológica 

Suñol, (2006); sino, el buen aprovechamiento de los recursos naturales, la 

conservación del medio ambiente, de los ecosistemas, que provee a las 

empresas de este capital natural. 

De esta manera, se determina que las pymes tienen bajos niveles de 

aprovechamiento de los mercados que emergen tras los procesos de 

globalización, siendo una de las razones, los bienes o servicios, además de no 

alcanzar a satisfacer las exigencias internacionales son producidos con 

mínimas exigencias de calidad ambiental; según el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, Conpes 3527 (2008 – P15), considerado uno de 

los ejes problemáticos que impiden que Colombia sea más competitiva, 

estableciendo la “degradación ambiental como limitante de la competitividad.  

En este sentido, el Consejo Privado de Competitividad de Colombia (CPC) 

(2015), expresa que siendo un país megabiodiverso, no tiene en cuenta la 

variable ambiental en los procesos productivos del sector empresarial y por 

ende de las Pymes. 

Como objetivo  de conocimiento y entendimiento de los factores que componen 

el tema se definen  los conceptos claves.  Los procesos son Conjunto de las 
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fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Real 

Academia Española -  RAE (24 Oct 2016) 

Las pymes generan sus productos, ya sean bienes o servicios, a partir del 

capital natural transformado a través de los procesos productivos, en los que se 

incurre en uso de agroquímicos, liberación de residuos con los que se 

contaminan los recursos naturales, lo cual determina la existencia de éstos y 

otros problemas ambientales. En este sentido, los procesos de competitividad 

están asociados al trabajo propio de las organizaciones, a la forma de uso del 

capital natural en sus procesos productivos. 

Las pequeñas y medianas empresas, enfrentan el problema de la baja 

competitividad, en relación con la falta de gestión ambiental empresarial, 

debido a que el medio ambiente proveedor de capital natural, aparece un factor 

clave para el desarrollo empresarial en una sociedad cada vez más 

concienciada sobre los problemas ambientales, como en los efectos que sobre 

el entorno pueden tener los productos y servicios ofertados por las pymes, 

obtenidos a través de procesos productivos en los que se incurre en malas 

prácticas de gestión de los recursos ambientales.  

El Indicador Global de Competitividad (2008), Observatorio del Caribe 

Colombiano citado por Cámara de Comercio (2015), contempla entre los 

factores de competitividad para el Magdalena, el medio ambiente, 

argumentando que el deterioro del ambiente, es quizá el problema económico 

más urgente de la sociedad. La dotación de recursos naturales, determina las 

posibilidades de crecimiento, dado que el medio físico participa en los procesos 

productivos, proveedores de factores, soporte de la actividad humana y 

sumidero para los residuos. 

Sin embargo, el sector agropecuario ha venido perdiendo dinamismo en su 

crecimiento de largo plazo y segmentos de mercados internacionales, es decir, 

son cada vez menos las exportaciones, lo cual se refleja las pymes, unidades 

productivas locales, funcionando con un número de trabajadores de la planta 

de persona, cuyo nivel de vida se deteriora porque igualmente bajan los 
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salarios, aumentando el desempleo, cada vez que estas organizaciones de 

pequeñas y medianas empresas son menos competitivas. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias del Distrito de 

Santa Marta, ubicadas en el área rural, el acceso a mercados internacionales, 

es muy bajo por lo tanto, resulta difícil ampliar las oportunidades existentes 

para la penetración en mercados externos. Es cada vez más urgente, que los 

pequeños y medianos empresarios, desarrollen capacidades que les permitan 

reaccionar con mayor flexibilidad a las tendencias que se manifiestan en el 

mundo actual. En general, las pymes manejan sus actividades de manera 

aislada e individualista (Calderón, Ferraro, 2013). 

En Santa Marta, las pymes enfrentan la problemática de la afectación medio 

ambiental representada en situaciones como el consumo de recursos (agua, 

energía, entre otros…), el deterioro ambiental, provocado por la contaminación 

atmosférica, el ruido, manejo inadecuado de aguas residuales; por lo que se 

infiere debilidades para la gestión adecuada de los recursos ambientales.  

En general, las pymes de la zona de estudio, no cuentan con un proceso de 

planificación de su gestión ambiental. Así, al no identificar los impactos 

ambientales ni los requisitos legales, técnicos aplicables a sus operaciones, no 

es posible definir una política ambiental, ni establecer objetivos para su 

alcance; por lo que la ausencia de planificación ocasiona que la mayoría de las 

pymes no ejerzan un control operacional de los aspectos ambientales 

significativos, limitándose a verter al drenaje y a la atmósfera sus residuos, lo 

que las hace susceptibles a ser penalizadas. 

Además, no se utilizan indicadores para el seguimiento y medición del 

comportamiento medioambiental ya que no se manejan prácticas de 

prevención y mitigación de impactos ambientales.  

Se aprecia que en las pymes, existe desconocimiento técnico de cómo manejar 

los impactos ambientales, desde el punto de vista financiero, se consideran que 

los recursos económicos dedicados a los requerimientos ambientales (sistemas 

de tratamiento y formación del personal), en lugar de ser una inversión, 
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representan un costo que debe evitarse en lo posible (Ortiz, Izquierdo & 

Rodríguez, 2013). 

Estas situaciones ante los mercados internacionales, representan para las 

Pymes desventajas competitivas, debido a que el proceso productivo de sus 

bienes o servicios ofertados no cumplen con las exigencias de los 

consumidores en mercados internacionales, debido a que sus estructuras 

empresariales, no son eficaces lo cual redunda en la baja competitividad de 

éstas organizaciones que no promueven estilos de vida saludables, ni a la 

conservación del medio ambiente sano y uso sustentable de los recursos 

naturales o capital natural.  

En virtud de lo planteado anteriormente, las pymes para lograr su 

competitividad deben tener como prioridad generar alternativas viables que 

permitan minimizar el deterioro gradual que afrontan los recursos naturales.  

El sector agropecuario integra actividades económicas del sector primario 

(agricultura, ganadería y pesca.) De acuerdo con lo establecido por Rendón et 

at. (2012) las empresas del sector agropecuario pueden ser caracterizadas de 

acuerdo a la generación de ganancia monetaria o de acuerdo a la satisfacción 

de necesidades en un marco de economía solidaria.  

¿Cuáles son los procesos de gestión ambiental en las Pymes agropecuarias 

del Distrito de Santa Marta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a Salazar et al. (2014) Cuando las empresas llevan a cabo 

proyectos o actividades económicas que generan impactos negativos sobre el 

medio ambiente, necesariamente o por disposición legal deben incurrir en 

pagos asociados a la gestión ambiental de dichos proyectos o actividades, 

puesto que de no hacerlo podría verse afectada la continuidad de sus 

operaciones. 

En relación a esto Villegas et al. (2005) señalan que las pymes pueden tener 

problemas para  introducir técnicas modernas de gestión ambiental en sus 

operaciones. Entre las principales razones citan: escasos recursos financieros 

y tecnológicos, competencia desleal, demanda de conocimiento especializado y 

el desarrollo limitado del segmento de consultoría ambiental dispuesto a 

atender este tipo de industrias. 

Las pequeñas y medianas empresas del Distrito de Santa Marta consideran 

que los recursos económicos destinados a la implementación y desarrollo de 

políticas ambientales son parte de un costo que debe ser evitado y no como 

una inversión que generara un valor agregado para la empresa. 

La razón de ser de esta investigación reside en brindar información que permita  

a las empresas agropecuarias del Distrito de Santa Marta una mejora oportuna 

relacionada con los procesos de gestión ambiental que implementan. 

Por otro lado el desarrollo de esta investigación tendrá un impacto positivo en 

la sociedad principalmente en el Distrito de Santa Marta mediante nuestra 

investigación dar a conocer los procesos de gestión ambiental que deben 

implementar las empresas del sector agropecuario en el desarrollo de sus 

actividades productivas.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los procesos de gestión ambiental en las Pymes agropecuarias del 

Distrito de Santa Marta 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos actuales de gestión ambiental en las pymes 

agropecuarias. 

 

 Caracterizar las Pymes agropecuarias del Distrito de Santa Marta y el 

porcentaje de participación en el Distrito. 

 

 Proponer estrategias que permitan a las pymes agropecuarias del Distrito 

de Santa Marta la implementación de procesos de gestión ambiental. 
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METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es una revisión sistemática de literatura definida como una 

manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevante 

respecto de una interrogante de investigación particular, en un área temática o 

fenómeno de interés (Kitchenham, 2004). 

Para el desarrollo del objetivo 1. Identificar los procesos actuales de gestión 

ambiental en las pymes agropecuarias del, el país y de la región. Se realizó 

una búsqueda en las entidades gubernamentales como: El ministerio de Medio 

ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 

Sistema de Información Ambiental, Instituto Colombiano de desarrollo rural  

 Para el desarrollo del segundo objetivo: La caracterización de las Pymes 

agropecuarias del Distrito de Santa Marta se revisó la base de datos de las 

PYMES proporcionada por la Cámara de Comercio 

En relación al tercer objetivo: A través del análisis realizado a la investigación 

de los procesos ambientales que son implementados en las empresas 

agropecuarias se plantearan estrategias para la ejecución de dichos procesos. 

Mediante la investigación que se realizará a los diferentes procesos 

ambientales empleados en diferentes empresas agropecuarias internacionales, 

nacionales y regionales. 

Si bien no existe la objetividad pura o completa se hace imprescindible en el 

desarrollo de este tipo de investigación establecer aportes de la manera más 

objetiva posible para establecer juicios con respecto a la información 

encontrada en el recorrido de la misma. 
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental ya que los 

investigadores no manipulan las variables intencionalmente, sino que solo se 

observa y analiza el fenómeno tal y como es en su contexto natural.  

Los diseños de investigación transversal o traseccionales recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Gómez 2006 

P.107) 

El diseño transeccional de tipo descriptivo tiene como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables o 

proporcionar una visión de una comunidad, un fenómeno o una situación. 

(Gómez 2006 P.107). 

 

4.3. TECNICAS DE RECOLECCIÓN 

  

- Revisión documental 

- Visita a las empresas para identificar los procesos de gestión ambiental 

- Cuestionario para la caracterización de las pymes agropecuarias del Distrito 

de Santa Marta 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

La Real Academia Española (2016) define un proceso como conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

En la actualidad se sabe que los procesos industriales y, en general, las 

actividades empresariales afectan el medio ambiente. En la mayoría de los 

casos el impacto de las empresas sobre el medio ambiente es negativo por 

ejemplo, la deforestación, la explotación minera y el desmedido abuso de los 

recursos naturales para alimentar las cadenas de suministros que por años se 

consideraron las principales causas de daño al medio ambiente Franco et al,. 

(2013) 

Existen otros factores mucho más nocivos y que generan procesos de 

contaminación que deterioran las fuentes de agua, afectan el aire y agreden la 

fauna y la flora del planeta, como son todos los desechos, las transferencias, 

emanaciones, materiales y sobre todo las disposiciones finales que se hacen 

después del uso de los productos, que causan un desequilibrio ambiental. 

Franco et al,. (2013) 

La búsqueda de estrategias para enfrentar estos nocivos impactos al medio 

ambiente es lo que se denomina Gestión ambiental, este es un moderno 

sistema que apunta a planificación ambiental de manera que se puedan crear 

acciones de obligatoria aplicación en el desarrollo de cualquier actividad 

susceptible de causar alteración al medio ambiente. 

Se entiende por gestión ambiental el conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en 

una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana 

Franco et al,. (2013) 

González (2011)  plantea que un sistema de gestión ambiental (SGA) se define 

como un sistema estructurado de gestión, integrado en la actividad de gestión 

total de la organización, que incluye la estructura organizativa, la planificación 

de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 



23 
 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 

mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental (política 

ambiental), que suscribe la organización 

Por otra parte Ortega y Rodríguez, (1994, p.24). Definen que la Gestión 

Ambiental es el conjunto de actuaciones y disposiciones encaminadas a lograr 

el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida 

de las personas y el capital natural sean los más elevados posibles. Se traduce 

en actividades, medios, técnicas e investigaciones que permiten conservar los 

elementos de los ecosistemas y sus relaciones. 

Los procesos de gestión ambiental se encuentran regulados a nivel 

internacional, nacional y regional por entidades certificadas que trabajan en pro 

del cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 

La organización Internacional de normalización por sus siglas en ingles ISO en 

su norma 14001:2004 plantea la normatividad internacional sobre gestión 

ambiental la cual tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los 

elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a 

lograr metas ambientales y económicas. 

Ludevid (2004) Plantea en su libro “La gestión ambiental en las empresas” una 

definición clara y precisa de lo que es una empresa, el argumenta que la 

empresa es la institución básica de nuestro sistema económico. Es la 

organización que transforma los recursos naturales en bienes y servicios 

valorados por los humanos. 

Según Bustamante, (2009) una empresa independientemente del tamaño, 

sector o actividad “es la institución o agente económico que toma las 

decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los 

bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva 

consiste en la transformación de bienes intermedios (materias primas y 

productos semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital).” 
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Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a su actividad económica, del 

origen del capital, de  a su forma jurídica, a al  tamaño de la empresa: 

Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas.  

En el artículo 43 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 

Todos (2010-2014)” (Ley 1450 de 2011) se determinó como criterio de 

clasificación las ventas y se ordenó al Gobierno nacional que estableciera 

mediante reglamento los rangos o valores para la definición de las Micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Colombia. 

Las variables empleadas de manera más recurrente para clasificar las pymes 

son: el número de trabajadores, y el monto de sus activos.  

En Colombia según la ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana 

empresa ley 950 de 2004, se puede clasificar una empresa como pequeña o 

mediana cuando el número de empleados se encuentre entre 11 y 50 o entre 

51 y 200 respectivamente. 

El Banco de comercio exterior de Colombia (BANCOLDEX) define las pyme 

como el grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales 

superiores a 500SMMLV a 3000SMMLV.  

De acuerdo a la Real Academia Española (2016) el adjetivo agropecuario es 

definido como: De agro y pecuario. Que tiene relación con la agricultura y la 

ganadería. 

“El modelo económico en Colombia desde principios del siglo XX 

estuvo guiado por la idea de identificar el término desarrollo con el de 

industrialización; en este sentido, el sector agropecuario se convierte 

en un subsidiario del proceso de industrialización sustitutivo de 

importaciones y, bajo esta perspectiva, sus funciones -entre otras- son 

las de proveer alimentos para la clase trabajadora urbana, generar 

divisas para la adquisición de maquinaria, transferir fuerza de trabajo y 

capital de la agricultura a la manufactura, y ampliar el mercado de 

bienes y servicios industriales. En otras palabras, desmantelar la 

economía campesina es una tarea permanente, continuada y 
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progresiva, que cuenta ya décadas de haber sido implementada o 

aceptada”  Rendón (2012). 

Este sector de la economía a diferencia de otros sectores presenta 

características que lo hacen muy peculiares, pues su proceso productivo es 

con seres vivos, tienen una alta incidencia en el medio ambiente, es 

dependiente de los recursos naturales y requiere del constante desarrollo de 

nuevas técnicas de producción.  

Según lo que plantea Mora et. Al (2003) la producción agropecuaria es muy 

dependiente de factores especialmente ambientales y por tanto esta 

producción implica tratar de manejar o pronosticar el comportamiento de 

factores que por su naturaleza son difíciles de modificar o ajustar a las 

necesidades productivas; Además del clima, la producción agropecuaria se 

basa en el uso del suelo y agua, recursos que poseen una alta variabilidad en 

su disponibilidad, tanto espacial como temporal, lo que hace aún más compleja 

su optimización.  

Independientemente del tamaño de la empresa, del total de activos con los que 

cuente o del sector económico al que pertenezca, es necesario emplear 

procesos de gestión ambiental que permitan minimizar el impacto ambiental 

puesto que las organizaciones son sistemas abiertos, entiendo un sistema 

abierto como aquellos sistemas que importan y procesan elementos (energía, 

materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de 

todos los sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece 

intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su 

equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad de acuerdo con Cathalifaud 

(2006) 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según la constitución política de Colombia de 1991 el desarrollo sostenible  es 

uno de los principios fundamentales para la conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente, se entiende que el desarrollo promueve el 

crecimiento económico, una alta calidad de vida y el bienestar social, mediante 

el uso adecuado de los recursos naturales renovables y a su vez evitando un 

impacto ambiental negativo  creando una posibilidad para que las generaciones 

futuras puedan utilizarlo para satisfacer sus necesidades. La constitución 

Nacional en desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: ¨ El 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

zonas fronterizas ¨. 

Citando la norma ISO 14001 se identifican los siguientes aspectos ambientales:  

• Emisiones a la atmosfera: 

• Vertidos al agua  

• Descargas al suelo 

• Uso de materias primas y recursos naturales 

• Uso de energía  

• Energía emitida, calor, radiación vibración   

• Residuos y subproductos  

• Propiedades físicas 

Los procesos de gestión ambiental para pymes agropecuarias desglosan para 

cada una de las actividades que integra este concepto, por lo que se 

plantearan cuáles son esos procesos de manera general. 
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6.1 PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PYMES AGRÍCOLAS 

 

El sector agrícola tiene el compromiso de minimizar impactos y riesgos 

ambientales para garantizar un crecimiento económico sostenible, en búsqueda 

del bienestar social y la competitividad empresarial con el apoyo de todas las 

organizaciones y empresas vinculadas al sector identificando cual es el impacto 

negativo que le generan a los ecosistemas.  

Las actividades agrícolas impactan por el mal uso de la tierra, falta de uso de 

técnicas de utilización del suelo. Es así como el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo de Colombia describe los procesos ambientales  en el sector 

agrícola con el fin de contribuir a la conservación y sostenibilidad ambiental y 

para el conocimiento de las empresas de este sector. 

 Se encuentran clasificados de la siguiente así: 

Tabla 1. Impacto ambiental y medidas de gestión ambiental en pymes 

agrícolas. 

ETAPA 
RECURSO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

1
.U

ti
li
z
a

c
io

n
 d

e
l 
s

u
e

lo
  

Agua 

Desperdicio de 
agua por 

plantaciones que 
lo requieren. 

Correcta utilización del 
líquido mediante 

sistemas de riego y 
estructuras de 

acueductos que 
permitan el buen uso. 

Verificar si se 
realizan 

correctamente 
los sistemas de 
riego adecuados  

Advertir acerca de la 
escasez de agua y de 
sus consecuencias y 
dar cumplimiento de 
la tasa de utilización 

del agua.  

Aire  

Acumulación de 
contaminantes, 

sedimentos, 
fertilizantes, 

pesticidas etc. 

Utilización 
fragmentada de los 

fertilizantes sintéticos, 
con base en el análisis 

de suelos. 

Verificar que los 
fertilizantes 
utilizados 

cumplan con las 
características 
aptas para su 

uso 

Suspender el uso de 
fertilizantes y 
plaguicidas 

contaminantes que 
alteren y causen 

impactos negativos 
en el ambiente 

Flora y 
Fauna 

Alteración de 
ecosistemas y de 

especies.  

Implementar 
adecuadamentos los 

procesos 
anteriormente 

planteados  

Revision de la 
implementación 
de los procesos  

Dar cumplimiento a 
los procesos básicos 

ambientales  
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ETAPA 
RECURSO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 
Suelo 

.Disminución de 
productividad del 
suelo por erosión, 

perdida de 
materia orgánica, 
retención hídrica, 
actividad biológica 

y salinización  

Labores de cosecha y 
post cosecha. 

Vigilar la 
protección de  

las áreas 
forestales 

convirtiéndolas 
en zonas 

protegidas  

Mantener contenido 
de materia organica 

del suelo. No explotar nuevas 
áreas forestales de 
bosques vírgenes.  

Fuente: Autores. 

6.2 PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PYMES GANADERAS 

 

La responsabilidad del sector agropecuario está basada en proveer alimentos a 

la población y en conservar los agrosistemas y ecosistemas vinculados por lo 

cual las empresas ganaderas deben implementar los siguientes procesos de 

gestión ambiental. 

La implementación de procesos de gestión ambiental sirve de soporte para los 

procesos de apoyo de la actividad principal de la pyme ya que estos no están 

directamente vinculados con la actividad productiva, no obstante estos 

permiten que la actividad se desarrolle de manera más adecuada. 

Para alcanzar los objetivos posteriormente propuestos en cada uno de los 

procesos, se adoptara como primera medida el concepto de buenas prácticas 

ganaderas, las cuales serán la base fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y en la esencia de la política ambiental. Las buenas 

practicas ganaderas BPG se refieren a las mejores prácticas usadas utilizadas 

en la producción ganadera a fin de garantizar la calidad e inocuidad del 

producto final.  

Según la federación nacional de ganaderos (FEDEGAN) Las Buenas Prácticas 

Ganaderas (BPG) se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón 

primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la 
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inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de 

las personas que trabajan en la explotación. 

Las BPG son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción, proceso y transporte de productos de empresas 

ganaderas, estas normas están orientadas a asegurar la protección de la 

higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos 

ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente 

factibles. 

FEDEGAN plantea que para lograr la admisibilidad de la carne, leche y sus 

productos derivados, se identificó la necesidad de implementar aspectos de 

gestión ambiental para optar por la certificación de sus respectivas 

explotaciones.  

De acuerdo a lo que plante Bermudez (2009) para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental es necesario tener en cuenta los impactos 

ambientales negativos que se producen durante todo el proceso de producción. 

A continuación se citan los aspectos ambientales que se producen en las 

pymes ganaderas.  

- Emisiones atmosféricas: 

Maquinas con funcionamiento a base de ACPM, la quema de pastizales. 

- Agua:  

Contaminación del agua debido a vertiminetos e incorporación de sustancias 

toxicas. Contaminación en el agua por presencia de nitrógeno y fosforo 

concentrados en la materia fecal del ganado. Eutroficación (Este proceso está 

provocado por un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y 

fósforo.) por exceso de nutrientes en el agua. 

-  Vertimientos: 

Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales. 

- Gestión de residuos: 

Separación adecuada de residuos. 



30 
 

El ganado produce 21 veces más residuos que el ser humano. 

Los procesos de gestión ambiental que deben implementar las pymes del 

Distrito de Santa Marta según lo establecido en la guía ambiental para 

beneficio ganadero son: 

Tabla 2. Impacto ambiental y medidas de gestión ambiental en pymes 

ganaderas. 

 
ETAPA 

RECURSO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

1
.T

ra
n

s
p

o
rt

e
 d

e
 g

a
n

a
d

o
 

Agua 

Arrastre de 
materiales 
contaminantes y 
materia orgánica a 
las fuentes de 
agua o a lagunas 
de oxidación con 
deficiente manejo. 

Cambiar las 
camas de la 
carrocería. Lavar 
la carrocería en 
áreas por fuera de 
la planta. 

Revisar que los 
camiones lleguen 
a la planta sin 
carga mixta o con 
evidencias de mal 
mantenimiento. 

Recoger los 
residuos en seco y 
enviarlos a la zona 
de residuos. 
Transformar los 
residuos para uso 
industrial o 
reciclaje. 

Aire 

Emisiones de 
gases de 
camiones mal 
sincronizados. 

Exigir el transporte 
de ganados en 
camiones en buen 
estado mecánico 

Revisar que los 
camiones lleguen 
en buen estado 
mecánico. 

Advertir a los 
operarios sobre 
las exigencias 

ambientales en la 
materia. 

Suelo 
No genera 
impacto alto. 

Acopio de los 
pisos usados en 

áreas que 
permitan su uso 

industrial. 

Verificar que los 
residuos estén 

dispuestos en las 
áreas sucias 

Flora y 
Fauna 

No genera 
impacto alto. 

Social 

Contaminación de 
los operarios, de 
los camiones y de 
la planta. Riesgos 
de accidentes por 
malas condiciones 
de los camiones. 
Excesos de ruidos 
afectan la calidad 
de vida de la 
comunidad y de 
los operarios 

Exigir que no se 
transporten 
productos tóxicos 
con los animales y 
lavar las 
carrocerías antes 
de cargar el 
ganado. 
Establecer 
programas para el 
control de ruidos 

Verificar que el 
transporte del 
ganado no ofrezca 
riesgo de 
accidentes o 
contaminación de 
los operarios. 
Capacitación de 
los operarios 

Asesorar a los 
operarios en 
materia de riesgos 
que enfrentan al 
trabajar en 
camiones en 
malas condiciones 
y con deficiencias 
de higiene 

2
. 

S
a

c
ri
fi
c
io

 

Agua 

Vertimientos con 
orina, sangre y 

vómito, lavado del 
animal. Impacto 

alto 

Recolección de la 
sangre del 

degüello. Ligado 
de recto y 
esófago. 

Verificar que los 
sistemas estén 
funcionando de 

manera adecuada. 
Establecer 

sistemas de 
monitoreo. 

Establecer 
sistemas de 
tratamiento 
primario de 

residuos sólidos . 
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ETAPA 
RECURSO 

AMBIENTAL 
IDENTIFICACIÓN 

DEL IMPACTO 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
MEDIDAS DE 

CONTROL 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

2. 
Sacrificio 

Aire 

Emisión de olores 
por mala 

disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos. Deficiente 

manejo de los 
residuos. Impacto 

medio. 

Utilizar sistemas 
de tratamiento 

primario; rejillas, 
tanques de 

homogenización, 
cámaras de 

sedimentación. 
Adición de 

compuestos 
químicos. 

Establecer los 
sistemas de 
tratamiento 

primario y verificar 
que estén 

funcionando. 
Establecer 

sistemas para el 
tratamiento de 

residuos sólidos. 

Establecer 
sistemas de 

pretratamiento de 
residuos. 

Disposición de 
residuos en áreas 

lejanas de la 
planta con 

manejo 
adecuado. Usar 

procesos 
anaeróbicos. 

Suelo 

Vertimientos y 
residuos sólidos 

dispuestos a campo 
o espacios abiertos 
en la periferia de la 

planta. Impacto 
medio. 

Establecer 
sistemas para el 

monitorio de 
residuos sólidos, 
disposición y uso. 

Recolección de los 
residuos en zonas 
especiales (sucias) 

de la planta. 
Capacitación del 
recurso humano. 

Disposición de 
los residuos 

sólidos en áreas 
alejadas para 
lombricultura o 

compostaje. 

3
. 

F
a
e

n
a

d
o
 

Suelo 

Vertimientos y 
residuos sólidos 

dispuestos a campo 
o espacio abierto. 

Genera impacto alto 
dañan su estructura 

físicoquímica. 

Establecer 
sistemas de 

pretratamiento de 
vertimientos y 

para la disposición 
de residuos 

sólidos. 

Establecer 
sistemas de 

monitoreo para el 
cumplimiento de 
metas de DBO y 

SST. 

Establecer 
sistema para el 

secado de 
residuos sólidos o 

para su 
disposición en 

rellenos 
sanitarios o 

reciclaje. 

Fauna y flora 

Los vertimientos y 
residuos sólidos 

generan la 
proliferación de 

moscas, ratones, 
perros, zancudos y 
dañan la microflora 

y microfauna. 
Impacto alto. 

Afectan la biota 

Establecer 
sistemas de 

pretratamiento, 
tratamiento 

primario y para la 
disposición de 

residuos sólidos 
en las áreas 
sucias de la 

planta. 

Establecer 
sistemas de 

monitoreo para 
establecer el 

impacto de las 
medidas de 

precaución y de 
mitigación. 

Eliminar la 
disposición de 
vertimientos y 

residuos sólidos a 
zonas abiertas o 

lagunas sin el 
debido 

tratamiento. 
Establecer áreas 
especiales para 
su manejo con 

procesos de baja 
inversión. 

Social 

Las deficiencias 
de la 

infraestructura y 
de las equipos 

afectan la calidad 
del empleo y 

calidad de vida de 
las comunidades. 

Impacto alto. 

Adecuar sitios 
especiales para 

el manejo de 
vertimientos y 

residuos sólidos 
en la planta. 
Mejorar los 
procesos de 

sacrificio y de 
faenado. 

Establecer 
concertadamente 

sistemas de 
monitoreo que 

permitan mitigar 
los impactos en 

fuentes 
renovables. 

Acopiar los 
residuos en la 

planta y 
establecer 

sistemas de 
pretratamiento y 

manejo de 
residuos por 
fuera de la 

planta. 
Capacitación del 
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recurso humano. 

Fuente: Los Autores 

6.3 PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PYMES PESQUERAS 

 

Por medio de la gestión ambiental de la actividad pesquera se puede garantizar 

un adecuado funcionamiento de los procesos de la producción pesquera lo que 

trae consigo sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas fluviales, sin 

embargo existen otros impactos ambientales que no son generados por 

actividades asociadas a la pesca pero si afectan dicha actividad por ejemplo: el 

mal manejo de los residuos tóxicos generados por empresas o por la sociedad 

afectando la flora y fauna de los ríos y caudales lo cual genera como 

consecuencias la muerte o enfermedad de las especies marinas.  

Se puede entender que los ecosistemas son sistemas abiertos y que estos 

dependen de otros  por tal motivo los impactos negativos que se generen  van 

afectar toda la biodiversidad ambiental. 

Santa Marta ubicada en el departamento del magdalena, cuenta con 

ecosistemas altamente productivos para el desarrollo de empresas 

agropecuarias, actualmente en el Distrito existen registradas 139 Pymes 

dedicadas a la actividad económica de este sector. 

La repercusión que ocasiona el mal manejo de los recursos naturales es alta, 

afectando no solo a la economía si no también afectando el ecosistema y con 

él la calidad de vida de los humanos, por ello se trae a colación esta 

investigación, la cual tiene sentido en la orientación brindada a las Pymes 

ubicadas en el Distrito de Santa Marta acerca de aquellos procesos que 

pueden contribuir con su desarrollo, crecimiento y sostenibilidad. 
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Según los registros de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el 

Magdalena (2016) En el Distrito de Santa Marta se encuentran 679 empresas 

registradas en el sector agropecuario de las cuales 139 están determinadas 

como pequeñas o medianas todas estas dedicadas a actividades netamente 

agropecuarias es decir, agricultura, ganadería o pesca.  

 

 

Tabla 3. Impacto ambiental y medidas de gestión ambiental en pymes 

pesqueras. 

ETAPA 
RECURSO 

AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

1
.S

o
b

re
p

e
s

c
a
 

Agua 

Alteración del 
ecosistema y de la 

biodiversidad, Minimizar la pesca 
intensiva. 

Revisar las  zonas 
de pesca y 

realizar controles 
en las temporadas 

de pesca. 

Proteger las 
especies que se 

encuentren en vía 
de extinción 

Reducción de  la 
pesca y de las 

especies. 

Aire 
No genera 

impacto alto 

Ubicar zonas 
protegidas durante 

las temporadas 
bajas de la pesca 

Vigilar que las 
zonas protegidas 
sean respetadas 

Crear nuevas 
zonas protegidas. 

Suelo 
No genera 

impacto alto. 

Suelo 
No genera 

impacto alto. 

Flora y 
Fauna 

Extinción y 
reducción de 

biodiversidad  de 
especies. 

Social 

Genera pérdida y 
desperdicios de 

alimentos 
pesqueros debido 
a su abundancia. 

Promover la 
demanda de los 
alimentos 
pesqueros  

Mantener precios 
que ayuden a 
aumentar la 
demanda  

Campañas de 
evacuación 

oportuna de la 
pesca 

2
. 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 d
e

 

o
b

ra
s

 

h
id

ro
te

c
n

i

a
s

. 

Agua 

Reduce la 
intensidad de los 
caudales de  los 
ríos. 

Investigaciones y 
estudios de áreas 
estratégicas que 
no causen altos 

Verificar si las 
áreas esta aptas 
para realizar las 
obras. 

Especificar los 
espacios no aptos 
o protegidos para 
la creación de 
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Disminuye la 
disponibilidad de 
hábitats de cría y 
crecimiento de 
especies. 

impactos 
ambientales. 

oras 
hidrotecnicas. 

Alteración de 
humedales lo cual 
ocasionan se 
desecación  

Fuente: Autores. 

 

 

Grafica 1. Empresas del sector agropecuario en el Distrito de Santa Marta 

 

Fuente: Autores. 

La grafica 1. Describe el porcentaje de participación de las empresas grandes 

siendo el 62%, medianas con los 18%, pequeñas y microempresas 

representando un 20% del sector agropecuario en el distrito de Santa Marta. 

 

Según la información recolectada por la Cámara de Comercio de Santa Marta 

para el Magdalena (2016) se encuentran registradas 120 pymes que se 

dedican a la agricultura 17 a la ganadería, 1 empresa dedicada a la actividad 

pesquera, 1 empresa que realiza explotación mixta (Agrícola y pecuaria). 
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Grafica 2. Caracterización de pymes agropecuarias del Distrito de Santa Marta 

 

Fuente: Autores 

La grafica 2. Describe el porcentaje de participación de las actividades que se 

desarrollan en el sector agropecuario en el distrito de Santa Marta, siendo la 

mayor parte actividades agrícolas con el 86%, ganaderas con un 12% y 

pesqueras con 1% al igual que las mixtas  

 

Grafica 3. Clasificación PYMES Agropecuarias 

 

 

Fuente: Autores. 
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La grafica 3. Describe el porcentaje de PYMES agropecuarias en el distrito de 

Santa Marta, el 67% son empresas pequeñas y solo el 33% empresas 

medianas. 

Grafica 4. Clasificación PYMES Ganaderas 

 

 

Fuente: Autores. 

La grafica 4. Describe el porcentaje de PYMES que realizan actividades 

ganaderas en Santa Marta, 59% equivalente a las medianas  empresas y 41% 

pequeñas empresas. 

Grafica 5. Clasificación PYMES Pesqueras 

 

 

Fuente: Autores. 
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La grafica 5. Describe el porcentaje de PYMES que realizan actividades 

pesqueras en el Distrito de Santa Marta, el cual se refleja que solo pequeñas 

empresas realizan esta actividad. 

Grafica 6. Clasificación PYMES Mixtas 

 

 

Fuente: Autores. 

La grafica 6. Describe el porcentaje de PYMES que realizan actividades mixtas 

(Ganaderas -Pesqueras) en el Distrito de Santa Marta, actividad que solo las 

medianas empresas realizan. 

6.4 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS PYMES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 

 

En los últimos años el adjetivo “estrategia” se he convertido en un concepto 

aplicable a varias acciones y actividades en muchos de los campos que 

actualmente encontramos en la sociedad; Es sabido que “estrategia” tiene su 

origen en el vocablo strategos con el que los griegos denominaban a sus 

generales. Leiro (2008) define que la estrategia es el resultado de un sistema 

de prioridades aplicado tanto a la genética del producto como a la 

concentración de los recursos necesarios para su gestación. 

De acuerdo con un artículo de la revista La Republica publicado por Ramírez, 

(2016) Hoy pensar en una ciudad más verde está entre las cinco prioridades 
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para los ciudadanos pues 85% de los encuestados considera que la calidad del 

medio ambiente es entre regular y mala; Santa Marta se encuentra en el primer 

puesto en cuanto a la falta de  estrategias de implementación de gestión 

ambiental por parte de sus dirigentes políticos. 

Razón por la cual la primera estrategia está relacionada con la implementación 

de estrategias de gestión ambiental en la región a nivel macro. 

El DADMA Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente establece 

directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel 

y alcance e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores 

involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con el fin de 

armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de 

coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir a la 

sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores. 

La segunda estrategia es la creación de políticas ambientales de la empresa 

que tengan en cuenta los impactos ambientales generados en su proceso 

productivo cumpliendo con la normatividad ambiental requerida para prevenir la 

contaminación, realizando en conjunto por todos los directivos y empleados un 

procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. 

La tercera estrategia el desarrollo de capacitaciones para los miembros de las 

empresas que integren material sobre el cuidado de los recursos naturales 

promoviendo el desarrollo de programas de alfabetización ecológica y así 

mismo documentar las prácticas de gestión ambiental y estableciendo 

procedimientos para el manejo de los residuos. 

La cuarta estrategia planteada implica establecer un rubro en sus presupuestos 

para la implementación y desarrollo de actividades de gestión ambiental 

teniendo en cuenta que muchas veces los factores que impiden a estas 

empresas la implementación de una correcta gestión ambiental es la falta de 

destinación de recursos financieros y humano para el logro de los objetivos de 

la misma. 
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La quinta estrategia es la implementación de un sistema integral de procesos 

de gestión ambiental para las pequeñas y medianas  empresas agropecuarias, 

y que el estado sea el encargado de regular dicho sistema con el fin de 

preservar el medio ambiente y velar por una buena optimización de los 

recursos naturales no renovables y renovables.  

Todas las estrategias anteriormente plasmadas se realizaron teniendo en 

cuenta los factores económicos, políticos y ambientales que contribuyan con el 

crecimiento económico de este sector, a la sostenibilidad ambiental y la calidad 

de vida de las personas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer a aquellas pequeñas y 

medianas  empresas  cuales  son las ventajas y  la  importancia    que  implica 

aplicar los procesos ambientales. La aplicación de dichos procesos ayudaran a     

mejorar sus procesos de tal forma que sean eficientes para que esto les 

permita permanecer y competir en los   mercados,   tal   como   lo   explica     

Sánchez (2014)  en   su   artículo  Desarrollo y medio ambiente: una mirada a 

Colombia; eso en cuanto al ámbito económico, por otra en el ámbito ambiental 

y social  la calidad de vida y salud de la personas se encontrarían en riesgo de 

no aplicar las medidas preventivas que afecten el ecosistema y el medio 

ambiente. Mediante la investigación evidenciamos que hay varios decretos 

encargados de establecer los procedimientos de saneamiento  ambiental como  

lo es  la ley 1333 de 2009 en el cual se estipulan las medidas de prevención, 

las sanciones en las que pueden incurrir las empresas  agropecuarias, las 

licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para la realización de sus 

actividades. Las empresas agropecuarias deben cumplir una serie de principios 

que están alineados   con   la   gestión   ambiental   de   los   cuales   podemos   

mencionar   los siguientes:  

 Optimización del uso de los recursos 

 Prevención y precaución de impactos negativos ambientales  

 Capacidad de resiliencia  

 Orden territorial 

Basándonos en esos principios se desencadenan múltiples procesos como: 

 Ahorro del agua 

 Uso de paneles solares 

 Evitar la contaminación atmosférica  

 Buen manejo de residuos (Aguas, basuras, residuos tóxicos) 

 Uso del suelo 

 Sistemas de riegos  

 Reciclaje 
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La importancia de identificar los impactos negativos  que genera el mal manejo 

de la gestión en las empresas agropecuarias del departamento, conlleva el 

análisis de las consecuencias de tal acción, esto ayuda a que las pymes  

puedan implementar medidas preventivas que disminuyan los impactos 

negativos que ocasionan, pero las pymes se ven afectadas de manera 

económica debido a que la implementación de una correcta gestión ambiental  

incurre en altos costos sin embargo desde el ámbito financiero la 

implementación de los procesos de gestión ambiental se ve como una  

inversión que generara una mayor participación y competitividad  dentro de los 

mercados de este sector de manera regional, nacional e internacional. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Por medio de la investigación acerca de los procesos de gestión ambiental 

recomendamos a las pymes agropecuarias del distrito de Santa Marta  analizar 

la investigación y de este modo ver la importancia de su implementación en los 

aspectos económicos y ambientales que favorecen su productividad y 

competitividad.  

Teniendo en cuenta también los impactos negativos y su gran repercusión  al 

medio ambiente mediante  lo investigado le sugerimos a las pymes crear 

conciencia ambiental que ayude a prevenir dichos impactos. 

Es de saberse que la implementación de un sistema de gestión ambiental tiene 

un costo elevado que no se encuentra presupuestado por las pymes por ello 

nuestro principal objetivo es que las pymes identifiquen los procesos de gestión 

ambiental agropecuarios y que puedan adecuarlos a sus procesos internos.  

Desde esa perspectiva de la adecuación de los procesos internos de las pymes 

alineados con los procesos ambientales ayudaría en gran parte a la prevención 

y precaución de los impactos que estos generan   
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