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Responsabilidad ambiental en la MyPE, productores de Amaranto, 

en la delegación Milpa Alta 

I. Resumen 

El propósito del presente  proyecto es presentar un diagnóstico que permita 
conocer las prácticas ambientales que realizan los productores y 
microempresarios de Amaranto (Sistema Producto Amaranto del Distrito Federal 
A.C, s.f.) (Nombre de la empresa o proyecto), con la intención de analizar si la 
gestión administrativa, empresarial y la inocuidad en sus productos está presente , 
formando parte de una cadena de valor, fundamentada en una gestión compartida, 
enmarcada en componentes legales, éticos, compromisos con la sociedad, la 
salud y su relación con el medio ambiente. 

En esta investigación se  pretende identificar si hay sustancias o mecanismos  que 
afecten el medio ambiente o la salud humana, mediante  un diagnóstico  a través 
de la cadena de valor, acciones de mejoramiento o reducción del impacto en el 
medio ambiente, considerando una cultura de reciclaje,  ahorro de agua, gestión y 
tratamiento de residuos,  así como el conocimiento y cumplimiento de la 
normatividad en un modelo de gestión ambiental o mejores prácticas 
empresariales. 

Palabras clave: 

Educación ambiental, Micro y pequeñas empresas, Responsabilidad social, 

gestión ambiental, e  inocuidad  
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II. Introducción 

Derivado del proyecto de investigación, seguimiento y evaluación de prácticas 

ambientales en el sector de la Micro y Pequeña Empresa, con el propósito de 

coadyuvar a una cultura ambiental, en La Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Tepepan  se registró el proyecto Número  20161021  en el 

cual su objetivo es estudiar dos empresas en el giro de producción de amaranto 

localizadas en la Delegación Milpa Alta. 

Se pretende identificar posibles estrategias que se pueden adaptar a las  

necesidades de este tipo de negocios bajo un enfoque de sustentabilidad. 

El estudio  se realizará en dos fases, en la primera corresponde al diagnóstico de 

prácticas ambientales y en una segunda etapa a la propuesta de estrategias para 

una producción más limpia en el marco de la inocuidad y sustentabilidad. 

III. Objetivo general 

Diseñar estrategias para el seguimiento de prácticas ambientales en empresas de 

producción de Amaranto  para minimizar los efectos negativos  del  proceso 

productivo así como el  uso de fertilizantes y  químicos  que pueden causar daño 

al medio ambiente y las personas.  

Objetivos específicos 

Integrar una base de datos e información específica, que permita identificar las 

distintas actividades  del proceso productivo del amaranto para incorporar en la 

gestión administrativa y de comercialización prácticas ambientales y mitigar sus 

efectos. 
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 Analizar la importancia de  la cadena de valor en el ciclo productivo 

para desarrollar estrategias que permitan realizar  prácticas ambientales  en favor 

del medio ambiente  para mantener la inocuidad de sus productos. 

Diseñar estrategias de capacitación que permitan una relación armónica entre la 

gerencia, proceso de producción y su comportamiento socialmente responsable.  

Marco Teórico contextual  
La educación ambiental es una estrategia para la sustentabilidad, con miras a 

crear la conciencia y la mejor comprensión de los problemas que afectan al medio 

ambiente, por lo que es relevante  fomentar la elaboración de comportamientos 

positivos de conducta. (Tbilisi, 1977) 

De igual forma, la consultora Oficina Verde señalo en 2014 que el  

“…Las compañías prósperas en el mundo del siglo XXI serán las que superen a 

sus competidores en conceder especial importancia a todos sus grupos de interés, 

no sólo a clientes y empleados sino también favoreciendo al mejoramiento de su 

entorno ambiental”, porque es necesario considerar que el número de los 

consumidores Lohas va en aumento (más del 80% en el mundo, según (Oliverio, 

2014), y no solo están preocupados por su salud física y alimenticia, sino por el 

cuidado al medio ambiente y en esa misma lógica cuando se adquieren bienes y 

servicios, se analiza que las empresas sean  responsables con la inocuidad de sus 

productos, el medio ambiente y la responsabilidad social. 

Para el caso de las empresa, “…el consumo de energía y agua, la cantidad de 

desperdicios sólidos producidos, las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uso 
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de material reciclable, impacto ambiental sobre la cadena de producción, etc. La 

Responsabilidad Ambiental Empresarial es hoy mucho más que una iniciativa de 

reciclaje o de conservación de la energía…” (Mario, 2014)  

Responsabilidad Social: 

Actualmente la responsabilidad social de la empresa no solo debe estar enfocada 

a considerar si sus actividades afectan positiva o negativamente el medio 

ambiente, sino la calidad de vida de sus empleados y las comunidades en donde 

se encuentran asentadas. 

Las empresas socialmente responsables deben analizar el contexto en que operan 

a nivel local, nacional e internacional, considerar las necesidades de sus 

consumidores y usuarios, trabajar desde una perspectiva sistémica constante, 

para que esta lógica de responsabilidad ambiental y de sustentabilidad permee 

sus procesos de administración y gestión con el fin de que estas formen parte de 

sus estrategias de negocio.     

De acuerdo a lo expuesto por (Calderon, 2004) en el foro de Cemefi 2004 “…la 

función de una empresa socialmente responsable se ha convertido en una nueva 

forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y 

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión 
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misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad….”  

Gestión ambiental: 

Las empresas hoy día necesitan estar mejor informadas sobre las mejores 

prácticas en gestión ambiental, debido a que el contexto social y comercial se ha 

transformado a pasos agigantados como consecuencia del desarrollo de las 

nuevas tecnologías, los avanzados procesos productivos y la conciencia de sus 

consumidores que ha sido transformada por estos eventos. 

Ante este nuevo escenario, se hace cada vez más necesaria la transformación de 

la empresa, sus procesos y gestión, encaminados al cuidado del medio ambiente, 

de la sustentabilidad y de los productos de los bienes y servicios que elabora.   

En este contexto, se hace necesaria la Gestión administrativa, empresarial y de 

comercialización del  sector empresarial de las Micro y pequeñas empresas 

(MyPES)  productoras del amaranto en Milpa Alta y sus efectos en el medio 

ambiente y  la salud humana, de igual manera es conveniente identificar posibles 

estrategias que se pueden adaptar a las necesidades de este tipo de negocios en 

México bajo un enfoque de sustentabilidad. 

El principio de la “Producción Más Limpia”, considera la responsabilidad explicita 

de los sectores industriales que en este caso, y según la definición del Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), “la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos productivos, los 

productos y los servicios, tendiente a reducir los riesgos relevantes para los 
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humanos y el medio ambiente”, buscando incrementar la eficiencia, competitividad 

y rentabilidad de las mismas. (Obregón, 2012) 

IV. Justificación 
Enfocar el sistema de gestión ambiental en las cadenas de valor, para el cuidado y 

conservación ambiental específico de cada empresa, acorde a su actividad de 

producción,  infraestructura y capacidad de inversión, y que además favorezca la 

reducción de costos y su crecimiento económico  

Se recopilaran datos de las empresa a estudiar dedicadas a la producción del 

Amaranto, considerando sus características específicas, posteriormente la 

elaboración de cuestionarios de diagnóstico  para analizar los resultados para  

detectar la situación actual de la empresa y sugerir mejoras. 

Surgen las empresas para la producción de diferentes satisfactores y una de ellas 

es la de alimentos como el amaranto, con ello su relación con los eslabones de su 

cadena productiva  y su responsabilidad social como una contribución activa y 

voluntaria de las empresas, por lo que se pretende con ello el mejoramiento 

sustentable de su producción, transformación y comercialización del amaranto. 

La problemática ambiental  

Las principales causas del aceleramiento: Aumento de la  población,  niveles de 

pobreza, el proceso de urbanización, incremento en los patrones de consumo,  

productos y  cantidades, que una  persona demanda, la entrega final al 

consumidor. Es así que el incremento de los patrones de consumo genera un 

aumento de la producción industrial por consecuencia incrementa la problemática 
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ambiental, en ocasiones disminuye la calidad de los productos y en consecuencia 

pueden tener repercusiones desfavorables en la salud humana. Uno de los 

problemas a los que se enfrentan las empresas es que se requiere de recursos 

financieros, materiales  para modificar sus procesos productivos para ofrecer 

productos amigables con el ambiente. 

De igual manera es necesario recordar que la empresa está integrada por capital 

humano que la manejan y es, pues, el individuo, y no solo la firma, la que puede 

ser socialmente responsable, por lo que se requiere fomentar una conciencia 

social al interior de las organizaciones que involucre a la alta dirección, gerencia 

media y niveles operativos (Antonio Lloret, 2014), cada uno en el ámbito de sus 

responsabilidades con el apoyo de una capacitación en gestión ambiental.  

Metodología 

Está Investigación será exploratoria, descriptiva con un enfoque funcionalista, 

donde la empresa y la sociedad son sistemas que se relacionan  para la 

preservación del medio  ambiente, a través  de una educación ambiental  y de un 

sistema  de mejoramiento continuo en aspectos de calidad y productividad  

Discusión de resultados 

El Amaranto es uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica, según algunos 

investigadores, y otros, como Juan Manuel Vargas, de la Universidad de Sonora, 

señala que “las muestras arqueológicas del grano de amaranto se remontan al 

año 4.000 a.C., e indican que probablemente se originó en América Central y del 

Sur”. (Asociación Mexicana del Amaranto, 2003). 
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Actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(Sederec) informó que en la capital del país hay más de 300 productores de 

amaranto que cultivan 350 toneladas al año, de las cuales 90 por ciento son 

producidas en Xochimilco. (NTX/CTS/MAC, 2015) 

Valor alimenticio  

Existen más de 60 especies de Amaranto pertenecientes al grupo de las 

Amarantáceas. Está considerado como el mejor alimento vegetal para consumo 

humano, pues posee hierro, fibra, magnesio, calcio, vitamina A y C y atiende 

problemas de desnutrición y anemia,   su excelente calidad y cantidad de 

proteínas es reconocida por dos organismos internacionales, la Organización para 

la alimentación y agricultura de las naciones unidas (FAO) (Alimentación, 2016). 

Para efecto de este proyecto se utilizara la Metodología de la Producción más 

limpia, con el propósito de analizar las prácticas ambientales en las empresas 

productoras de Amaranto: Madny y Jasve, ubicadas en la delegación de Milpa 

Alta. 
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Metodología de producción más limpia (P+L) 

 

Fuente: Obregón (2012)   
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V. Conclusión 

Tomando en cuenta los resultados de investigaciones anteriores dan cuenta que 

las empresas aun no cuentan con procesos productivos consolidados para realizar 

mejores prácticas de una producción más limpia y alcanzar estándares de 

inocuidad para el bienestar de las personas. 

Se ha observado que pese a los diferentes esfuerzos que brindan los programas 

de instituciones gubernamentales como la SAGARPA, entre otros, aún no se ha 

consolidado la conciencia ambiental en el sector de los Micro empresarios. Por lo 

que es necesario se realicen estas investigaciones  para contribuir a la mitigación 

respecto del cuidado del medio ambiente. 

Aunque existen investigaciones que refieren la importancia de sensibilizar a los 

productores de Amaranto, sin embargo no está documentado el seguimiento de la 

capacitación y la normatividad en el cuidado del ambiente. 

Los productores  no cuentan con recursos financieros para un programa de 

capacitación, para hacer cambios en su infraestructura o en la compra de 

tecnología limpia. 
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