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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad concientizar a una población rural
de mujeres, pertenecientes a una fundación, en el proceso de transformación de la leche, dado
que sus actividades laborales es la producción de leche y cuidado de los bovinos, la leche se
vendía inicialmente a los carros recolectores dejando un pequeño margen de ganancia.
Para la trasformación de la leche se realizó la socialización de conocimientos lo que permitió
que estas personas hicieran una transformación higiénica de la leche produciendo yogurt
batido a pequeña escala, sin conservantes y sin aditivos, la fundación “SoySocial” colaboró
con pequeñas inversiones necesarias para el proceso y además se encargó de promocionar el
producto y distribuirlo de manera segura sin perder la cadena de frio, se realizaron 6
producciones donde se evaluó la inversión y las ganancias sobre las ventas, con el fin de
determinar si esta población obtenían mayores ganancias transformando la leche

que

vendiéndola como materia prima, los ingresos eran directamente proporcionales a cada
producción, esta población logro obtener mayores ingresos, gracias al apoyo de la fundación
, aunque frente al perfil sanitario no se cumple con todos los requerimientos establecidos en
la Resolución 2674 de 2013 por ello es importante contar con un apoyo económico de
entidades privadas o públicas como base para lograr un producto estandarizado, ya que se
requiere inversión en edificación, instalaciones, equipos, utensilios, constante capacitación
de personal, entre otros aspectos para asegurar la calidad e inocuidad del proceso, ajustarlo a
nivel industrial generando competencia frente al mercado.
La parte profesional juega un papel importante en la transformación de estos procesos con
comunidades vulnerables, no solo en la parte técnica sino también en el desarrollo de
liderazgo, aprovechamiento y cuidado de los recursos generando empleo y cambiando la
percepción de las poblaciones campesinas para que estos puedan tener un mejor desarrollo
económico y social.
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GLOSARIO
IAP: investigación de acción participativa: Método de estudio y acción de tipo cualitativo
en el cual tiene como objeto la inclusión social
Transformación: acción o efecto de cambio en diferentes aspectos para obtener un resultado
diferente
Socialización de conocimientos: proceso mediante el cual se comparte o transfiere
experiencias o información adquirida de manera empírica, técnica o profesional
Comunidad Vulnerable: sociedad la cual se encuentra en condiciones de desigualdad, por
diversas razones económicas y socioculturales
Inclusión social: acción que lograr que los grupos social e históricamente excluidos por sus
condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y
sean tenidos en cuenta.
Perfil Sanitario: Herramienta para evalúa bajo normativa establecimientos de productos de
alimentos verificando cumplimiento a cada requisito
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, prácticas que minimizan los riesgos físicos,
químicos y biológicos que se pueden presentar en la elaboración de un producto,
garantizando su inocuidad
Proceso: acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas
sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación
Leche: Producto alimenticio proveniente de las ubres de bovinos, caprinos, bufalinos y
humanos, hembras para la alimentación de sus crías
Yogurt: producto final de la transformación de la leche expuesta a bacterias acido lácticas con una
temperatura y tiempo establecidos

Cadena de frio: proceso de mantener a temperatura de refrigeración o congelación desde
la producción distribución y almacenamiento que requiere un alimento por su naturaleza
Presupuesto: cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad

económica, sea personal, familiar, empresarial o pública.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las mujeres rurales se encuentran discriminadas y excluidas debido al arraigado y limitado
rol cultural que se les ha asignado; generalmente, reducido a labores de cuidado y protección
de los miembros de su familia y a las obligaciones productivas en el hogar. Tales actividades
no cuentan con el suficiente reconocimiento social y, en términos de ingresos, no son
equivalentes a las labores que desarrollan. PNUD (2011)
Pese a que los hombres rurales suelen trabajar mayor tiempo fuera del hogar y destinan más
horas de su trabajo a actividades remuneradas con respecto a las mujeres rurales, éstas últimas
llegan a trabajar más horas al día, pues además de las labores productivas, son las
responsables del hogar. De esta forma, su trabajo no remunerado supera en horas promedio
al que desarrollan las mujeres en las ciudades. Arias et al (2013). Las mujeres rurales, sin
importar, su origen geográfico o sitio de trabajo tienden a laborar más que los hombres,
también están expuestas y son vulnerables a las diferentes manifestaciones de violencia
intrafamiliar que experimentan en su entorno cotidiano. Son marginadas de las decisiones de
inversión y cuentan con un estrecho margen de injerencia para orientar y decidir sobre el uso
de los recursos productivos. PNUD (2011)
La discriminación contra las mujeres rurales también está presente en los ámbitos
institucionales, que se expresan en restricciones a su participación, obstáculos para la
titulación y formalización de predios, limitaciones al acceso a activos productivos y a fuentes
de financiación y crédito rural. Los criterios de otorgamiento de la tierra se encuentran
severamente influenciados por una “cultura orientada a beneficiar prioritariamente a los
hombres jefes de hogar, por ser considerados más aptos para el trabajo de la tierra”
(Campillo, 2010: 18).
Por otro lado, las restricciones de fuentes de financiamiento y acceso al crédito para la mujer
rural se han constituido en obstáculos para irrigar recursos que permitan desarrollar sus
capacidades y actividades productivas. Según López (2010), el MADR en sus líneas
especiales de crédito para mujeres rurales vulnerables y de bajos recursos comprometió́ , entre
el periodo 2006 y 2009, cerca de $483.000 millones para atender a más de 103.000 mujeres
rurales. Este volumen de recursos representó tan sólo el 17,7% del total del presupuesto
orientado a beneficiar a los pequeños productores. Otra fuente de información afirma que,
entre 2005 y 2011, del grueso de operaciones de crédito que ascendieron a 137.826, y que
fueron destinadas a los pequeños productores, únicamente el 0,5% se orientaron a las mujeres
rurales, (PNUD, 2011: 210).
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La agricultura es uno de los ejes de la Agenda 2030 para las Naciones Unidas, conecta las
cuestiones de la pobreza, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la igualdad de género.
La pobreza se concentra de manera desproporcionada en las zonas rurales. (UNCTAD,
2015).La agricultura también está en el centro de acuciantes cuestiones de sostenibilidad.
Entre los desafíos a los que deberá hacerse frente cabe mencionar el cambio climático, la
pérdida de la diversidad biológica y la fertilidad de los suelos, la escasez de agua ante la
presión demográfica y los recursos insuficientes. Las mujeres de las zonas rurales cumplen
una función esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de la familia
mediante el cultivo de huertos, el trabajo asalariado y la preparación de alimentos. Si están
empleadas como trabajadoras asalariadas, dedican una parte considerable de sus ingresos a
la compra de alimentos para sus familias, superior a la que le asignan los hombres
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (FAO, 2008).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Concientizar a un grupo de mujeres campesinas del municipio de Villapinzón
(Cundinamarca) en el proceso de transformación de la leche en una bebida láctea
fermentada (Yogurt ) desde la metodología de Investigación Acción Participativa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar una pre- investigación para el reconocimiento y acercamiento hacia la
población de mujeres campesinas para diagnosticar la realidad de la población



Establecer e implementar un plan de acción en el cual se socialice con la
población los conocimientos del proceso de transformación de la leche



Medir los ingresos económicos antes y después de la transformación de la leche
para evaluar el impacto en la comunidad de mujeres campesinas



Evaluar el proceso de elaboración de yogurt batido ajustado a la norma legal
vigente Resolución 2674 del 2013
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1. MARCO DE REFERENCIA
El marco de referencia hace énfasis a los aspectos principales de la investigación, se dividió
en marco teórico, en el cual se relaciona los conceptos básicos de la leche, su composición,
procesamiento, producción, consumo, mercado, derivados lácteos, luego se enfatizó en el
yogurt debido a que fue el producto desarrollado en la investigación, también se enfatizó en
el municipio de Villa pinzón lugar donde se desarrolló la investigación, finalmente se
referencio la investigación de acción participativa y normas las cuales aplica para el
procesamiento de la leche y elaboración de yogurt.
1.1 Leche
Según el Decreto 616 de 2006 la leche es un producto de la secreción mamaria normal de
animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños
completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo de en forma líquida o a
elaboración posterior. Adicional estipula la clasificación de la leche por su contenido de grasa
y su proceso de fabricación.
Gómez y Bedoya (2005) definen la leche como un producto que aporta nutriente básicos para
la alimentación humana. La composición de la leche no es estable a lo largo de la lactancia
y puede verse afectada por factores internos y externos del animal, afectando en gran medida
la calidad del producto.
1.1.1

Composición de la leche

La leche es una mezcla de varias sustancias definidas: agua grasa, proteína, lactosa,
vitaminas, minerales; a las cuales se les denomina extracto seco o sólidos totales. Los sólidos
totales varían por múltiples factores como lo son: la raza, el tipo de alimentación, el medio
ambiente y el estado sanitario de la vaca entre otros. (Gómez y Bedoya 2005 citado LERCHE,
Martín, 2009)
La leche es una sustancia compleja por su composición química en ella se encuentra
compuestos como la lactosa, glicéridos de ácidos grasos, caseínas, albúminas entre otras.
Desde el punto de vista físico coexisten varios estados, la emulsión, suspensión y solución.
Se considera que la leche es una emulsión formada con la materia grasa globular disuelta en
una solución acuosa y cuyo aspecto es muy parecido al plasma sanguíneo. La solución acuosa
contiene también material proteico en suspensión en un suero cuyo contenido principal es la
lactosa y sales minerales. La composición química bruta de la leche de vaca varía según la
raza. Por ejemplo, el contenido de grasa suele ser mayor en el ganado Bos indicus que en
el B. taurus. El contenido de materias grasas de la leche del ganado B. indicus puede ser de
hasta el 5,5 % (Alais, 2000)
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En el decreto 616 del 2006 se estipula las características de la leche cruda de animales
bovinos, las características organolépticas como olor, color y sabor deben ser propios de la
leche.
Tabla 1 Características de la leche cruda

Fuente: Decreto 616 de 2006

El carbohidrato principal de la leche es la lactosa, éste es un glúcido neutro, cuya fórmula
general es (CH2O) n. Además de la lactosa se encuentran otros glúcidos como los
nitrogenados entre los cuales se encuentran la glucosamina N – acetilada, que se encuentra
ligada a los glúcidos neutros y los glúcidos ácidos como el ácido siálico, ligado a los glúcidos
neutros o nitrogenados. La lactosa Representa el 97.5% de los glúcidos de la leche.
La lactosa es un disacárido formado de glucosa y galactosa la cual se encuentra en la fase
acuosa de la leches. Por acción de la enzima lactasa, que puede encontrarse en el intestino,
actúa sobre la lactosa desdoblándola en galactosa y glucosa, en participación de bacterias
lácticas (Streptococcus, lactobacillus y leuconostoc) es fermentada produciendo ácido láctico
principalmente. (Alais, 2000)
El agua es la fase dispersante, se encuentra en forma libre y ligada. En la fase libre actúa
como disolvente, mientras que en la fase ligada se encuentra enlazada con sustancias
insolubles. El agua ligada por la caseína cambia por efecto de la temperatura, del pH y por la
concentración de sales que la reducen considerablemente En el agua libre, la fase hídrica está
formada por un grupo de sustancias disueltas en el agua entre las cuales se encuentra
aproximadamente un 6% de proteínas, sales (fosfatos), cloruros, sulfatos y bicarbonatos de
calcio, magnesio, sodio y potasio y lactosa. En la fase hídrica se presenta en mayor
proporción las - lactoglobulinas y las - lactoalbúminas junto a otras proteínas menores y
enzimas. Las sales presentes están en equilibrio entre la fase coloidal y la solución, excepto
con los cloruros y sulfatos. El calcio, magnesio, sodio y potasio están combinados con los
grupos aniónicos de la caseína. (Alais, 2000)
16

La materia grasa es el componente más importante de la leche de ella depende la calidad de
sus derivados. La grasa es la que genera el color amarillento a la leche, esto se debe a la
presencia de caroteno o provitamina A, en la cual es rica la mantequilla. (García y Ochoa,
2013)
Los lípidos de la leche, los fosfolípidos y otras sustancias insaponificables, se encuentran
dispersos en forma globular en estado inestable. El grado de dispersión de la materia grasa
forma una superficie que representa aproximadamente 80𝑚2 en un litro de leche. El tamaño
de los glóbulos grasos varías entre 1.5 y 10  (1 = 0.001 mm), esta variación se debe a
factores como la raza y la etapa de lactancia. Las leches obtenidas de vacas de raza Jersey y
Guernsey contiene los glóbulos de mayor tamaño que las leches de la raza Holstein y Ayshire.
Cuando más avanza la época de lactancia el tamaño de los glóbulos grasos disminuyen. Este
hecho tiene gran importancia en la elaboración de productos grasos como la mantequilla,
puesto que el tiempo de batido es mayor cuando los glóbulos grasos son de menor tamaño.
El tamaño de los glóbulos grasos disminuye en la operación de homogenización hasta llegar
a un tamaño de 0.002 mm produciéndose una emulsión más estable (Alais, 2000)
La proteína contenida en la leche es aproximadamente de 3,5% variando desde el 2.9% al
3.9%. Esta “proteína láctea” es una mezcla de numerosas fracciones proteicas diferentes y de
pesos moleculares distintos, Las proteínas se clasifican en dos grandes grupos: caseínas
(80%) y proteínas séricas (20%).La caseína es la proteína más abundante, además de ser la
más característica de la leche por no encontrarse en otros alimentos, existen tres tipos de
caseínas Alfa ()y Beta() que son sensibles al calcio y las caseínas Kappa (), insensibles
al calcio), en la leche también se encuentra la albúmina y la globulina. El valor biológico de
la caseína en la alimentación obedece a su contenido en aminoácidos esenciales que se
separan de la parte acuosa por acción de enzimas como la renina o la quimiocina, que son las
responsables de la precipitación de la proteína en la elaboración de quesos. (Gómez y
Bedoya, 2005)
La albúmina es la proteína de la leche, que sigue en cantidad a la caseína, con una cifra
aproximada de 0.5%. Mientras que la caseína es relativamente estable a la acción del calor,
las albúminas se desnaturalizan con facilidad al calentarlas. Por esta razón durante el proceso
de calentamiento a altas temperaturas se destruye gran parte de la proteína sérica. En cuanto
a los elementos minerales la leche de vaca contiene sodio, potasio, magnesio, calcio,
manganeso, hierro, cobalto, cobre, fósforo, fluoruros, yoduros y contiene vitaminas como la
A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, carotenos, nicotinamida, biotina, ácido fólico, su
concentración está sujeto a grandes oscilaciones.
Las enzimas contenidas en la leche se aprovechan para efectos de inspección y control, ya
que muchas de ellas influyen en la calidad de la leche y en el origen de distintas alteraciones.
(Gómez y Bedoya, 2005)
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Bedoya et al. (2017) afirma que la composición nutricional de la leche depende de diferentes
factores, entre los cuales se encuentran los intrínsecos (que hacen parte del animal) y otros
extrínsecos que se encuentra relacionados con el medio ambiente y el manejo de las hembras
durante su época de lactancia, aunque la composición química de la leche también varía
según la raza. Por ejemplo, el contenido de grasa suele ser mayor en el ganado Bos indicus
que en el B. taurus.

1.1.2

Calidad y evaluación de la leche

La leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni sedimentos; no debe ser
insípida ni tener color y olor anormales; debe tener un contenido de bacterias bajo; no debe
contener sustancias químicas (por ejemplo, antibióticos y detergentes), y debe tener una
composición y acidez normales. La calidad de la leche cruda es el principal factor
determinante de la calidad de los productos lácteos. No es posible obtener productos lácteos
de buena calidad sino de leche cruda de buena calidad. (FAO, 2013)
Para lograr que la leche cruda sea de calidad, se debe aplicar buenas prácticas de higiene a lo
largo de toda la cadena láctea. Los productores de leche a pequeña escala encuentran
dificultades para producir productos higiénicos por causas como la comercialización,
manipulación y procesamiento informal y no reglamentada de los productos lácteos; la falta
de incentivos financieros para introducir mejoras en la calidad, y el nivel insuficiente de
conocimientos y competencias en materia de prácticas de higiene.
Las pruebas y el control de calidad de la leche deben realizarse en todas las fases de la cadena
láctea. La leche puede someterse a pruebas de:








cantidad : medida en volumen o peso
características organolépticas: aspecto, sabor y olor
características de composición: especialmente contenido de materia grasa,
de materia sólida y de proteínas
características físicas y químicas :pH acidez, densidad viscosidad etc
características higiénicas: condiciones higiénicas, limpieza y calidad
adulteración con: agua, conservantes, sólidos añadidos, entre otros
residuos de medicamentos.

Como ejemplos de métodos de pruebas para evaluar la leche los productores y procesadores
de leche de pequeña escala, realizan pruebas organoléptica, pruebas con densímetro o
lactómetro para medir la densidad específica de la leche, prueba del cuajo por ebullición para
determinar si la leche es agria o anormal, prueba de acidez para medir el ácido láctico en la
leche y la prueba de Gerber para determinar el contenido de grasa de la leche. (FAO, 2013)
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1.2 Producción lechera
La producción lechera contribuye a los medios de vida de pequeños agricultores favoreciendo
alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo, en la mayoría de los países en
desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores. La leche produce ganancias
relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente importante de ingresos
en efectivo. (FAO, 2013). En los tres últimos decenios, la producción lechera mundial ha
aumentado en más del 50 %, pasando de 500 millones de toneladas en 1983 a 769 millones
de toneladas en 2013.La India es el mayor productor mundial de leche, con el 18 % de la
producción total, seguido por los Estados Unidos de América, China, Pakistán y Brasil.
Desde el decenio de 1970, el aumento de la producción lechera se registra en su mayor parte
en Asia meridional, que es el principal impulsor del crecimiento de la producción lechera en
el mundo en desarrollo. La producción lechera en África crece más lentamente que en otras
regiones en desarrollo debido a la pobreza y en algunos países, a las condiciones climáticas
adversas. Los países con los mayores excedentes de leche son Nueva Zelanda, los Estados
Unidos de América, Alemania, Francia, Australia e Irlanda. Los países con los mayores
déficits de leche son China, Italia, la Federación de Rusia, México, Argelia e Indonesia.
(Banco Mundial, 2011)
Algunos de los pequeños productores lecheros procesan la leche sin ningún tipo de acceso a
la capacitación, estos pequeños productores aprenden de manera empírica, estos productos
se comercializan de manera informal sin conocimiento especializado lo que genera grandes
riesgos a la salud de quienes los consuman, adicional tienen una limitada eficacia en función
de los costos. Los pequeños procesadores a menudo carecen de equipos para la
pasteurización, el envasado en bolsas de plástico, para la fabricación de mantequilla, yogur
y queso a pequeña escala. FAO (2013)
Técnicas como esterilización, pasteurización, condensación, fermentación entre otras
permiten aumentar la vida útil de la leche por días, semanas o meses debido a la eliminación
de microorganismos que se encargan de descomponer los alimentos y generar enfermedades
al consumidor. Los métodos más usados para reducir el número de posibles microorganismos
patógenos hasta niveles que no representan un serio peligro para la salud son la
pasteurización y esterilización en los cuales se aplica la temperatura, Otros métodos de
procesamiento como la fermentación, condensación entre otros transforman leche en
productos como yogurt, kumis, leche condensada, leche saborizada, mantequilla, quesos,
leche en polvo entre otros.
1.2.1 Producción de leche en Colombia
La Asociación de “ASOLECHE”, en la Asamblea realizada en el año 2016 presentaron los
resultados de la industria láctea en los últimos siete años, donde destacaron el crecimiento
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de la compra de leche a ganaderos colombianos, también destacaron el acopio de leche fresca
con un crecimiento del 50%, pasando de 2.200 a 3.290 millones de litros acopiados por la
industria láctea y en peso el valor del acopio pasó de 2.2 billones en 2008 a 3 billones en
2015,por ello resaltaron la importancia de la perspectiva de largo plazo, a diferencia del
acopio la producción permanece estable en el tiempo, el acopio formal de leche crece en el
tiempo, restando espacio a la informalidad láctea. (ASOLECHE - Martínez y Moreno, 2016)
Figura 1 Unidad de Seguimiento a precio de leche fresca

Fuente: Ministerio de Agricultura
Sin embargo en estadísticas presentadas por el FEDEGAN revelan que la producción de leche
en Colombia sobre pasa las 6000 millones de litros de los cuales se procesan formalmente
más de 3000 millones
Figura 2 Producción y acopio de leche en Colombia

Fuente: FEDEGAN
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En el balance del año 2015 el impacto del cambio climático afecto la producción de leche,
pasando de la abundancia en el primer periodo a la escasez por el verano en el segundo
periodo. Los excedentes de producción de principio de año dificultaron la recolección de
leche en el país, con un impacto negativo para los ganaderos productores de leche, que no
cuentan con la garantía de la compra de leche, pero la situación cambió en el segundo
semestre, con la llegada del fenómeno de El Niño, y la sequía que afectó coyunturalmente al
acopio de leche fresca.
Asoleche ante este balance del año 2015 propuso la ejecución de una política láctea la cual
promueve la productividad sectorial, fomentando el desarrollo lácteo nacional.
Según explicó Carlos Enrique Cavelier, Presidente de Junta Directiva de ASOLECHE, “la
política láctea inicia con la garantía de compra de la leche al productor; continúa con la
asistencia técnica que permite reducir costos de producción y aumentar la productividad del
ganadero; desarrolla la industria láctea con vocación exportadora; y promueve la
consolidación del mercado interno con el incremento del consumo per cápita”.
La política láctea promueve la integración de ganaderos e industriales lácteos a través de
alianzas que se orienten a incrementar el consumo y las exportaciones de excedentes
lácteos. Para así capitalizar el potencial exportador de la cadena láctea
1.2.1.1 Impacto en la cadena láctea colombiana

En el balance del año 2015 y perspectiva 2016 el Director Ejecutivo de ASOLECHE Jorge
Andrés Martínez, presento un resumen en donde expone el Acopio de leche los últimos 7
años donde a tenido un crecimiento del 50%, al pasar de 2.200 a 3.290 millones de litros. En
pesos, el valor del acopio pasó de 2.2 billones en 2008 a 3 billones en 2015.En cuanto a la
composición del consumo, Colombia es un país en el que predomina el consumo de productos
lácteos frescos, en particular leches líquidas y quesos como el campesino. La
comercialización de leche larga vida creció 9.59% en el 2015, y la de queso campesino
aumentó un 3.76%.
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Figura 3 Precio del Litro de leche pagado al productor

Fuente: FEDEGAN
1.3 Consumo de leche
La leche líquida es el producto lácteo más consumido en todo el mundo en desarrollo.
Tradicionalmente, la demanda de leche líquida es mayor en los centros urbanos y la de leche
fermentada en las zonas rurales, pero los productos lácteos procesados están adquiriendo una
creciente importancia en muchos países.
Más de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y productos lácteos; la
mayoría de ellas vive en los países en desarrollo. Desde comienzos del decenio de 1960, el
consumo de leche per cápita de los países en desarrollo se ha casi duplicado. Sin embargo, el
consumo de leche ha aumentado más lentamente que el de otros productos pecuarios; el
consumo de carne se ha triplicado y el consumo de huevos se ha quintuplicado. En Asia
meridional, se prevé que el consumo de leche y productos lácteos aumente en un 125 % para
2030. (FAO. 2013). El consumo de leche sigue aumentando en Colombia, así lo reveló un estudio
de EAE Business School al que nombró “El consumo de alimentos básicos 2016” en donde detalló
que en los últimos cinco años el consumo de productos lácteos creció 34% en el país. Además, el
consumo per cápita de los colombianos sería de $239.622 al año. Según la institución esto “sitúa a
Colombia entre los países con mayor crecimiento por persona en los últimos cinco años, únicamente
superado por China, Rusia e India”. (Martínez - ASOLECHE, 2016). En 2010 el mercado colombiano
de productos lácteos estaba en US$2.875 millones, mientras que en 2015 llegó a US$3.840
millones. Pero Colombia apenas tiene una minúscula parte del mercado, ya que Estados Unidos,
China y Brasil son los que más gastan en lácteos con cifras que superan US$30.306 millones.
(Guzmán Pinilla, 2016) Las cadenas lácteas informales son el principal enlace de los pequeños

productores rurales de leche y los mercados urbanos (con una demanda creciente de
productos lácteos).La venta de la leche de las zonas rurales en los centros urbanos permite la
transferencia de fondos de los centros urbanos ricos a las comunidades agrícolas pobres.
(FAO. 2013)
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1.4 Productos Lácteos
Según el Codex Alimentarius (2011), por producto lácteo se entiende un “producto obtenido
mediante cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros
ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración”. La diversidad de productos
lácteos varía considerablemente de región a región y entre países de la misma región, según
los hábitos alimentarios, las tecnologías disponibles de elaboración de la leche, la demanda
de mercado y las circunstancias sociales y culturales.
Entre los productos lácteos se encuentran:


La leche líquida: La leche líquida la cual es clasificada por su proceso en la
leche pasteurizada, la leche desnatada, la leche normalizada, la leche
reconstituida, la leche de larga conservación (UHT) y la leche enriquecida,
Siendo un producto de mayor consumo y uso como materia prima para otros
productos



Las leches fermentadas: Se obtienen a través de la fermentación de la leche
utilizando microorganismos adecuados para llegar a un nivel deseado de acidez.
Entre los productos fermentados se encuentran el yogur, kumis y kéfir.



Los quesos: se elaboran mediante la coagulación de la proteína de la leche
(caseína), donde existe separación del suero, los quesos pueden clasificarse por
su consistencia, su contenido de materia grasa, periodo de maduración, tipo de
leche utilizada, tipo de elaboración, intensidad de sabor entre otros. Existe una
gran variedad de quesos, muchos son característicos según la región donde sean
preparados.



La mantequilla: se obtiene del batido de la leche o nata; en muchos países en
desarrollo, la mantequilla tradicional se obtiene batiendo la leche entera agria.

 La leche condensada: se obtiene de la eliminación parcial del agua de la leche
entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico y la
concentración.
 Las leches evaporadas: se obtienen de la eliminación parcial del agua de la leche
entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico para garantizar
la estabilidad e inocuidad bacteriológica de la leche. Las leches evaporadas
generalmente se mezclan con otros alimentos.
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 La leche en polvo: se obtiene de la deshidratación de la leche y generalmente se
presenta en forma de polvo o gránulos.
 La nata: es la parte de la leche que es comparativamente rica en grasas; se
obtiene descremando o centrifugando la leche. Existen tipos de nata entre las
cuales están, la nata recombinada, la nata reconstituida, las natas preparadas, la
nata líquida pre envasada, la nata para montar o batir, la nata envasada a presión,
la nata montada o batida, la nata fermentada y la nata acidificada.
 Sueros: Según FAOSTAT, por suero se entiende la “parte líquida de la leche que
queda después de separar la leche cuajada en la fabricación del queso. Sus
principales aplicaciones para el consumo humano son la preparación de queso
de suero, bebidas a base de suero y bebidas de suero fermentado. Las principales
aplicaciones industriales son la fabricación de lactosa, pasta de suero y suero en
polvo”. El suero puede ser dulce (de la producción de quesos por coagulación
de la cuajada) o ácido (de la producción de quesos por coagulación ácida).
 La caseína: es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente en
varios productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas y colas.
Se obtiene de la leche desnatada mediante precipitación con el cuajo o mediante
bacterias inocuas productoras de ácido láctico. ( FAO, 2013)
1.4.1

Leches fermentadas

El Codex stan 243- 2003 describe la leche fermentada como un producto lácteo que puede
haber sido elaborado a partir de productos obtenidos de la leche con o sin modificaciones en
la composición por medio de la acción de microorganismos adecuados y teniendo como
resultado la reducción del pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica). Donde los
cultivos de microorganismos serán viables, activos y abundantes en el producto hasta la fecha
de duración mínima.
Las leches fermentadas se clasifican según el tipo de cultivo utilizado donde se debe tener en
cuenta las variables del proceso como temperatura y tiempo.
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Tabla 2 Cultivos utilizados para las diferentes clases de leches fermentadas

Fuente: Codex Alimentarius - Codex stan 243- 2003

1.4.2

Yogurt

La norma Técnica Colombiana 805 (2005) establece que el yogurt es un producto obtenido
a partir de la leche higienizada o de una mezcla higienizada de ésta con derivados lácteos,
fermentado por la acción de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus, los cuales deben ser viables, abundantes y activos en el
producto hasta el final de su vida útil.
Al ser catalogado leche fermentada debe tener olor y sabor característicos del producto
fresco, sin materias extrañas objetables. Debe ser de color blanco cremoso u otro propio
resultante del ingrediente adicionado. (NTC 805,2005)
En la primera etapa de incubación L. bulgaricus estimula el crecimiento de S. thermophilus
por la liberación de aminoácidos esenciales como la valina, lisina, histidina y otros; en la
segunda etapa el crecimiento de S. thermophilus es limitado por la acumulación del ácido
láctico producido por L. bulgaricus .Existe una serie de factores a tener en cuenta en la
fabricación de yogurt
i.

Sustrato: Cualquiera que sea el tipo de leche debe someterse a pasteurización la
cual favorece la destrucción de bacteriófagos e inactivación de enzimas naturales
que pueden actuar como inhibidoras del proceso.

ii.

Enzimas: Las enzimas comprometidas son producidas por los organismos que
constituyen el inoculo, presencia del sustrato lactosa.
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iii.

Inoculo: Entre 1 y un 4 % para asegurar una normal fermentación acido láctica.

iv.

Temperatura: La temperatura óptima de incubación es de 40 a 45 °C, pues esta es
la temperatura óptima de multiplicación de los microorganismos.

v.

pH: A medida que transcurre la fermentación acido láctica, el pH va
disminuyendo de 6.6 a 4.5 °C por la acumulación de ácido láctico.

vi.

Inhibidores: Los residuos de antibióticos y detergentes actúan como inhibidores
del proceso enzimático, ya sea por una inhibición a nivel de síntesis de proteínas
o disminución de la actividad de las enzimas.

vii.

bacteriófagos: En algunos casos contaminan la leche produciendo inhibición de
la formación del coágulo, por apoderarse de la maquina bacteriana.

Tabla 3 Característica fisicoquímica del yogurt

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 805
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1.5 Investigación de acción participativa IAP
Acción de investigación dirigida a cambiar una situación-problema, como son todos los
métodos de intervención social, facilita a la población involucrada los conocimientos
necesarios para actuar con el propósito de resolver algunos de sus problemas o satisfacer
algunas necesidades, siendo una herramienta intelectual al servicio del pueblo, propia de los
trabajadores, cuando la utilizan los mismos sectores populares para tener un conocimiento lo
más correcto y completo posible de la realidad que desean transformar. La IAP sólo se aplica
a situaciones o problemas de la vida real, no a juegos de simulación, a situaciones de
laboratorio o a la realización de un trabajo de campo por parte de estudiantes que desean
entrenarse en la aplicación de la metodología (Ander-Egg, E. 2003)
La IAP tiene sus orígenes en la confluencia de un conjunto de escuelas críticas de
Investigación social y de las escuelas de la pedagogía social Se puede definir como un método
de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones
colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar.
Que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando
e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, devolución, acciones,
propuestas) y necesitando una convivencia del investigador externo en la comunidad a
estudiar, desde las escuelas críticas de ciencias sociales se plantea la necesidad de ser
consciente de ello y explicitarlo, buscando el aprendizaje mutuo mediante técnicas de
investigación nuevas (como la observación participante, debates, dinámicas de grupo), sin
rechazar la necesidad de utilizar otras técnicas de investigación clásicas (entrevistas, grupos
de discusión) pero con una orientación diferente.( Alberich Nistal, T. 2008.)
La IAP es un proceso continuo de acción e investigación. Es también un trabajo educativo,
en el cual los grupos participan en la producción de conocimientos concretos sobre su propia
realidad, desarrollando en su contexto socioeconómico y cultural. La IAP como método
pedagógico de acción se cohesiona con el concepto de "Educación Popular", del cual Paulo
Freire es su máximo representante. La IAP ofrece mucho más que unas técnicas o métodos
fijos, es un proceso continuo de propuestas, las cuales deben ser desarrolladas en relación
con cada uno de los casos concretos que aborda. (Obando-Salazar, 2006)
La aplicación de IAP está dada a enfocar el grupo en la fundación SoySocial para un proyecto
productivo, cuyo conducto sea la red de mujeres rurales apoyadas en la entidad, pero para
ello es necesario analizar los impactos generados a través del mismo, ya se ha nivel social,
personal, psicológicos y económico, y de esta forma establecer si es rentable para dicho grupo
de mujeres o no, y que cambios positivos y negativos genera en su entorno familiar, personal
y laboral.
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1.5.1

Socialización de conocimientos

En toda comunidad y en todo sector en donde se pretende realizar una investigación o una
intervención social, suelen existir personas poseedoras de información válida, relevante y
utilizable acerca de la cuestión que se quiere estudiar o de la situación problema que se quiere
resolver. Cuando se aplica la IAP, conviene ir detectando e identificando a las personas que
pueden ser informantes claves los cuales pueden disponen de información pertinente y
relevante para el trabajo que se va a realizar etc (Ander-Egg, E.2003)
Entre sociedad y educación existen relaciones dialécticas. La educación es a la vez, el
producto de la sociedad y en ciertas condiciones, un factor de cambio social. La educación
desempeña un papel de formación ideológica, en relación con las ideologías dominantes
inspiradas por las clases que ocupan el poder. "La educación contribuye a consolidar
objetivamente las estructuras existentes; a la formación de individuos capaces de
desenvolverse en la sociedad ya existente. (Faure et al., 1978) (Ton de Wit , 1985)
La educación de adultos ha tenido cada vez más importancia dentro del proyecto oficial
desarrollista. En un primer momento las campañas masivas de alfabetización y las escuelas
de educación básica de adultos han sobresalido con el objetivo de que los adultos progresaran
en su escolaridad; Donde la educación de adultos también ha tenido un carácter de formación
y capacitación profesional para desarrollar destrezas ligadas a ocupaciones y oficios diversos.
En las áreas rurales han surgido también nuevos tipos de educación de adultos ligados al
desarrollismo, especialmente los programas de desarrollo comunal o comunitario. Estas
experiencias, a su vez, ayudan a replantear el contenido y la función de la educación de
adultos. Los cambios que se presentan pueden relacionarse con factores externos, como, por
ejemplo, la función de la educación en relación al proceso de desarrollo, y factores intrínsecos
referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente dicho. (Ton de Wit , 1985)
En los textos oficiales de los programas nacionales de alfabetización se podía encontrar los
siguientes objetivos generales (Ooyens 1978, citado en Ton de Wit , 1985):
 mejorar el nivel de vida de los adultos
 estimular una actitud positiva al cambio
 coadyuvar a la integración política y la creación de valores nacionales
 enseñar a los adultos cómo informarse sobre el mundo moderno, a través de la
lectura.
UNESCO apoyo las campañas nacionales de alfabetización y estimuló la creación de
programas de educación fundamental, el cual dio prioridad al aprendizaje de la lecto-escritura
, esta educación fundamental se basaba en una acción educativa aislada de las otras acciones
económicas, sociales y culturales, con el objetivo de alfabetizar en el menor tiempo posible
a la mayor cantidad de adultos analfabetas, basada en los principios metodológicos y
didácticos aplicados en la enseñanza escolar a niños. (Ton de Wit , 1985)

28

1.5.2

I.A.P en Colombia

Los primeros esfuerzos de la IAP en Colombia se orientaron hacia el entendimiento de la
situación histórica y social de los trabajadores, los campesinos, los grupos indígenas, en
relación con las consecuencias (estragos) de la expansión capitalista. Los intereses de la IAP
sobre todo en sus primeros trabajos se dirigen a sectores explotados y los así llamados
"subdesarrollados" de esta sociedad. La IAP brinda consigo la implementación de
experimentos progresistas que en Colombia fueron desarrollados en diferentes regiones
rurales y urbanas en un trabajo conjunto de los grupos de las bases y las ONGs. Los dirigentes
fueron personal profesional e intelectuales, que se interesaban e identificaban con la IA, así
como activos líderes y participantes locales. Esta vinculación de los profesionales con los
procesos sociales de transformación fue reiterada por Orlando Fals Borda (1990-1991)
pionero de la IAP en Colombia (Obando-Salazar, 2006)
1.5.3

Intervención de la I.A.P en grupos de mujeres

La I.A.P ha sido utilizada en muchos trabajos de intervención con grupos de mujeres, uno de
los más destacados ha sido de los aportes teóricos y metodológicos que María Mies (1983)
la cual desde su posicionamiento crítico demostró que la investigación feminista puede
realizarse por fuera y en oposición a la propuesta investigativa de una ciencia hegemónica.
María Mies hace énfasis en la necesidad de buscar nuevos métodos, nuevos conceptos,
nuevos instrumentos de investigación, en el momento en el cual las mujeres inicien su lucha
contra la opresión y la explotación y busquen propiciar cambios, y transformaciones. En su
texto "postulados metodológicos de la investigación de mujeres" María Mies (1984), plantea
que de lo que se trata es de proponer una relación diferente entre la ciencia y los movimientos
sociales, en el caso de los movimientos de mujeres. Ella se coloca de manera crítica frente a
los modos existentes de hacer IA y concluye: que aunque la IA se ha constituido en una
herramienta muy útil, para posicionarse en contra la ciencia establecida, en su limitación
propia de un diálogo libre de jerarquía y a través de su renuncia a propiciar procesos de
cambio dialécticos, ha perdido su impuso liberador trascendente (Obando-Salazar, 2006)
María MIES, establece que las mujeres deben buscar nuevos caminos metodológicos, en los
cuales la identificación con los propios grupos oprimidos, no sea percibida como un factor
de estorbo, sino como una posibilidad metodológica, para poder comprender de manera
completa y extensa la situación de opresión, analizar desde el lugar del oprimido (en la
comprensión de este concepto propuesta por Paulo FREIRE) (Obando-Salazar, 2006)
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1.6 Municipio de Villapinzón

Villapinzón, llamado Hato Viejo en la época de la colonia, Villapinzón, se encuentra ubicado
en el altiplano Cundiboyacense, en el departamento de Cundinamarca a una distancia de 80
km de la capital de la República
Figura 4 Mapa de Villapinzón

Fuente: Pagina Web Alcaldía de Villapinzón – Cundinamarca
Es una población de origen criollo y mestizo; no tiene pasado aborigen, aunque la comarca
donde se asienta sea de fisonomía chibcha y de pronto bajo tierra algunas guacas escondan
osamentas de indios, tunjos, ollas y mantas. Por lo menos ninguno de los cronistas de la
Conquista menciona poblamiento nativo en estos lares.
En cuanto al desplazamiento a las veredas el municipio cuenta con vías sin pavimentar, sin
embargo es un municipio en donde la población usa para transportarse animales equinos de
carga, motocicletas bicicletas y caminando, la vereda más alejada es Tibita con una distancia
de 19 km, seguido por Nemoconcito con 12 km de distancia.
El municipio de Villapinzón, a partir de la información estadística del DANE del 2005
existen 19.742 habitantes y que según los cursos de vida se establecen de la siguiente
manera. La primera infancia establece el 13% con 2619 de niños y niñas de 0-5
años, un 13% también constituye de la población total de niños y niñas entre los 630

11 años con una población de 2516. Por otro lado se encuentra la población Adolescente
que comprende de los 12-17 años de edad, con una población de 2412; y una número
significativo de 3302 de Juventud entre los 18-26 años de edad.
De otra parte en cuanto a escolaridad la población acorde a datos del DANE 2013 el 54,0%
de la población residente en Villapinzón, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 22,5% ha
alcanzado secundaria y el 4,4% el nivel superior y postgrado. La población residente sin
ningún nivel educativo es el 10,1%.En cuanto la actividad económica :El 10,7% de los
hogares tiene actividad económica en sus Viviendas, Sin actividad económica reportan
89,3%.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Villapinzón, En el total de la
población se evidencia un mayor número de hombres que de mujeres, sin embargo al
analizarlos por grupos sólo en los grupos de 60 a 79 años y mayores de 80 años el número
de mujeres es mayor (DANE 2013) (Alcaldía de Villapinzón 2013)
1.7 Fundación “SoySocial”
Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las mujeres en condición de vulnerabilidad del país y sus familias, promoviendo
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Trabajan en su
empoderamiento personal, económico, familiar y social:







Empoderamiento personal: trabajando áreas como autoestima, sanidad interior, proyecto
de vida, valor de la mujer, auto cuidado, sus sueños entre otros.
Empoderamiento económico: apoyando su educación formal, capacitación técnica,
generando oportunidades laborales en el sector privado, incentivando la creación de
unidades productivas y emprendimiento.
Empoderamiento familiar: por medio del acompañamiento en las relaciones con sus hijas
e hijos, entregando herramientas en resolución de conflictos, comunicación y sana
convivencia.
Empoderamiento social: preparándolas como las líderes de sus comunidades, como
agentes de cambio para la sociedad

Unos de los objetivos de desarrollo del milenio fijados por la Organización de las Naciones
Unidas es el de Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, en la
fundación “SoySocial” se enfocan en reducir y/o eliminar la desigualdad que se ha generado
entre hombres y mujeres.
En Colombia son muchos los esfuerzos que se han realizado para cerrar la brecha de género,
ya que es uno de los factores que perpetúa las múltiples pobrezas y que en mayor medida
incide en la transmisión generacional de las mismas.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y muchos de ellos han resultado
ineficaces, por lo cual se siguen vulnerando de manera hostil los derechos humanos de las
mujeres. En todas las regiones en vías de desarrollo, salvo en los países de la CEI, hay más
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hombres que mujeres en empleos remunerados. A las mujeres se les suele relegar a las formas
de empleo más vulnerables. Gran cantidad de mujeres trabajan en empleos informales, con
la consiguiente falta de prestaciones y seguridad laboral. Los puestos en los niveles más altos
siguen obteniéndolos los hombres, la diferencia es abrumadora.

Figura 5 Conformación de la Fundación “SoySocial”

Fuente: Archivo de la fundación “SoySocial”

1.7.1

Enfoque Social

Las mujeres del país están dentro de las poblaciones más vulnerables del país, trabajan en
condiciones de inseguridad, inestabilidad, en jornadas extensas y carecen de cualquier tipo
de protección por parte del estado, por esta razón la fundación “SoySocial” trabaja con esta
población apoyando proyectos los cuales mejoren la calidad de vida de mujeres recicladoras,
campesinas, cabeza de hogar, en situación de desplazamiento, víctimas del conflicto armado,
víctimas de maltrato y violencia intra familiar, etc.
Las mujeres rurales en Colombia han padecido del olvido histórico del Estado y de la
indiferencia de la sociedad urbana y rural. Han sido víctimas directas de la violencia, el
desplazamiento y el reclutamiento forzado, lo que ha afectado su desarrollo y oportunidades.
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Aunque el Estado colombiano ha definido un marco legal para afianzar la calidad de vida de
las mujeres rurales, y ha suscrito acuerdos internacionales con el propósito de promover la
equidad de género y reducir la discriminación en contra de las mujeres más vulnerables; las
apuestas de política pública no han logrado garantizar sus derechos sobre la tierra, el territorio
que habitan, ni reconocer su papel y derechos como actoras políticas y ciudadanas. Conviven
culturalmente en una estructura patriarcal, que les impide acceder de manera equitativa a los
recursos y activos productivos rurales, fundamentales para su desarrollo social y económico.
Los indicadores del mercado laboral para las mujeres rurales presentan serias asimetrías
frente a los hombres rurales. La tasa de ocupación de las mujeres en el campo es del 30,6%,
mientras que la misma relación para los hombres rurales alcanza el 73.1%. De igual manera,
la tasa global de participación para las campesinas es del 37,4% y para los hombres rurales
se ubica en niveles del 76%. Entre tanto, el desempleo de las mujeres rurales es del 18%,
mientras los hombres desempleados representan el 3,7% de la población económicamente
activa, en las áreas rurales. En este sentido, la estructura del mercado laboral rural posee un
sesgo en contra de las mujeres, que acentúa la exclusión de la mujer rural y restringe sus
oportunidades de empleo y generación de ingresos. (López 2010, citado en Vargas y Villareal
2014)
Debido a que las brechas entre el acceso a los servicios para la población rural y urbana
continúan siendo amplias, la mujer rural no sólo tiene serias desventajas frente a los hombres
del campo, sino también respecto a los habitantes de las ciudades por las implicaciones que
tiene vivir y generar sus ingresos en áreas rurales.
1.7.2

Comunidad de mujeres de Villapinzón

La comunidad de mujeres campesinas de Villapinzón es un espacio abierto que la fundación
“SoySocial” creo para aquellas mujeres de la zona rural las cuales son madres cabeza de
familia, vulneradas en su derecho como mujer, estas mujeres ingresaron a la fundación
“SoySocial” con el fin de encontrar un espacio diferente, aprender cosas nuevas y sentirse
acogidas en una comunidad, adicional de realizar actividades las cuales logren obtener un
ingreso para sus necesidades básicas. El grupo conformado por 13 mujeres de la localidad de
Villapinzón entre los 25 y 85 años con ingresos menores a los $400.000 pesos
La fuente de ingreso de estas mujeres es trabajando en la venta de leche de vacas propias o
en ordeño de personal particular, otras actividades son el tejido de lana obtenida del esquilaje
de las ovejas o por las gallinas en venta de huevos, donde adquieren sustento por medio de
pequeñas parcelas de papayuela, aromáticas entre otros. Algunas de ellas trabajan en planes
de turismo donde les enseñan a los turistas las actividades cotidianas que ellas realizan y los
puntos turísticos de Villapinzón.

33

1.8 Marco Legal.
Para la elaboración preparación envasado almacenamiento transporte y distribución de
alimentos en este caso la elaboración de yogurt se debe aplicar el decreto 3075 de 1997 y la
Resolución 2674 de 2013 los cuales establecen los principios básicos de higiene Buenas
Prácticas de manufactura esto para asegurar la inocuidad de los productos
Decreto 3075 de 1997: establece los principios básicos de higiene para la manipulación,
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos
para consumo humano, con el objetivo de asegurar la inocuidad del mismo
Resolución 2674 de 2013: establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas
naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación,
envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias
primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los
alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las
personas.
Decreto 616 de 2006: tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se
señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos
destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad
humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los
consumidores
Norma Técnica Colombiana NTC 805 de 2005 Leches fermentadas establece los
requisitos que deben cumplir las leches fermentadas, con empleo o no de microorganismos
probióticos, destinadas al consumo directo o a su utilización posterior.
Resolución 02310 de 1985: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09
de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y
comercialización de los Derivados Lácteos.
Resolución 683 de 2012 : Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
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1.9 ESTADO DEL ARTE

De acuerdo a la línea de investigación en la cual está basado este proyecto, no es posible
encontrar tesis de apoyo, que estén dentro de la clasificación para la cual está hecha la
investigación.
La investigación de acción participativa, tiene la particularidad de que hasta ahora ha sido
ampliamente usada en facultades de ciencias sociales y humanas, por su grado de inmersión
social, la relación de esta técnica de investigación con la línea de ingeniería ha existido pero
no presenta antecedentes escritos, en especial con enfoques en la producción alimentaria.
Sin embargo este trabajo se a direccionado de una manera social, sin perder el horizonte
técnico e investigativo que deben ser la esencia del mismo, aun así no es posible pasar por
alto algunos de los trabajos que siendo una investigación enfocada en otras áreas ajenas a la
ingeniería, han ido dejando pautas importantes que marcan el trabajo en la fundación
De acuerdo a Martí Joel (2012) el cual determino la estructura y fases de la investigación
participativa donde presenta una síntesis de la estructura y las principales etapas de la IAP
, identificando los ejes centrales los cuales constituyen la IAP , resaltando que debe existir
una Pre-investigación donde se detecten los síntomas para la elaboración del proyecto y se
realiza un planteamiento inicial.
Martí Joel (2012) en la primera etapa efectúa el diagnostico donde existe un acercamiento
más profundo con la comunidad detectando aspectos de fortalecimiento junto a instituciones
o asociaciones las cuales intervengan en la población, para la segunda etapa realiza un
proceso de apertura de los conocimientos obteniendo puntos de vista de la comunidad, en la
tercera etapa desarrolla la construcción de las propuestas para implementar un plan de acción
integral y se realice un informe final posteriormente se concreta una etapa final de postinvestigación en la cual pone en práctica el plan de acción integral y evalúa el proceso
Calderón y Lopez (2014) los cuales citan a Fals Borda quien fue el gestor de la I.A.P. en
Colombia y el cual destaca que la I.A.P surgió como una metodología inspirada en la
sociología y se convirtió en acción educativa, cuyo desarrollo demostró procesos de
aprendizaje significativo, haciendo de la investigación una constante acción creadora tanto
para los investigadores como para los actores sociales. Diría Orlando Fals Borda (1987) que:
“Una de las características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es
la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese
conocimiento.” Esta nueva forma de investigar es una vivencia que transforma.
Por otro lado Moya, Quiroz y Rodriguez (2013) desarrollaron una intervención en la
comunidad de la vereda El Charquito del municipio de Soacha, desde la metodología de
Investigación Acción Participativa, donde se estructuro en dos fases, la primera fase
realizaron el diagnóstico que tenía como objetivo conocer las necesidades, problemáticas y
potencialidades de la población. La segunda fase se enfocó en fortalecer a los agentes internos
35

de la organización comunitaria, impactando hábitos tales como el consumo excesivo de
alcohol y los conflictos interpersonales, los cuales fueron identificados en el diagnóstico. A
través de actividades artísticas y culturales concientizaron a la comunidad de las
problemáticas principales, obteniendo como resultado la conformación de un grupo de
trabajo comunitario denominado: Sembrando Cultura, integrado por jóvenes interesados en
aportar al desarrollo de su comunidad
Sánchez Gómez et al. (2014), implementaron la Investigación-acción-participativa bajo un
enfoque cualitativo y socio crítico; en ¨la educación para el auto cuidado del adulto maduro,
un proceso dialógico y emancipador¨, enfocados en un muestreo teórico, establecieron dentro
de dos comunidades de adultos mayores técnicas de cultura para el auto cuidado, en donde a
través de la observación critica, se hace evaluación de distintos métodos que son empleados
en la investigación y aplicaron procesos de aprendizaje, orientados hacia la capacitación en
el auto cuidado empoderamiento y la promoción de vida saludable
El programa de ingeniería de alimentos, a través de sus estudiantes en el espacio de Gestión
de Proyectos Sociales hace presente para participar de manera activa en la capacitación a
estas comunidades vulnerables, otorgando capacidades para transformar la materia prima,
partiendo del conocimiento adquirido en la universidad y organizándolo de la siguiente
manera:
 Capacitación en buenas prácticas de manufactura (BPM), requisitos para obtener un
producto que no genere riesgo a la salud de los consumidores
 Identificación de características organolépticas de la materia en este caso la base de
trabajo es la leche, partiendo de su estado natural y sin pasar por un proceso de
pasteurización.
 Verificación de la calidad de las materias primas e insumos
 Organización del trabajo por funciones para la transformación de la materia prima
 Instrucción del proceso: insumos, tiempos, temperaturas y envasados.
 Organización para la comercialización del producto.
 Seguimiento de proyecto
Mediante este proceso busca brindar un apoyo donde se socialice los conocimientos y genere
sensibilización en las comunidades sobre la importancia del uso de los principios básicos de
higiene en la manipulación, preparación elaboración, envasado, almacenamiento, transporte
y distribución con el fin de preservar la vida de los consumidores
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2. METODOLOGÍA
En la metodología de la experimentación se llevó cabo con la comunidad de mujeres
campesinas del municipio de Villapinzón (Cundinamarca) en el proceso de transformación
de la leche a yogurt, para lograr una concientización de los requerimientos del proceso y
aprovechamiento de los recursos. En el desarrollo de la metodología IAP se establece por
fases, donde existe una fase preliminar para crear un vínculo entre el investigador y la
comunidad (Kurt Lewin 1890). Para el desarrollo del proyecto se estableció en 5 fases de
acuerdo al autor Ezequiel Ander-Egg. (2003)
2.1 Fase inicial Pre investigación
En la IAP se realiza un acercamiento con la comunidad a trabajar para establecer e identificar
la problemática y así definir un plan de trabajo.
Para la realización de este proyecto la Fundación “SoySocial” se contactó con la Facultad
de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Salle, buscando apoyo a la comunidad de
mujeres campesinas, la fundación fue el intermediario entre la comunidad y la Universidad
de la Salle.
La primera visita a la comunidad de mujeres campesinas se realizó el día 04 de junio de 2017,
en la calle 4 con Carrera 5 en el municipio de Villapinzón punto de encuentro y donde la
fundación “SoySocial” ha desarrollado actividades de socialización con la comunidad.

Figura 6. Municipio de Villapinzón. Punto de encuentro

Fuente: Autor

Se realizó una presentación hacia y desde la comunidad, con el fin de analizar y determinar
un producto en común dentro de sus actividades y definir un proceso de trabajo. Algunas de
ellas expresaron en que proceso deseaban adquirir un conocimiento técnico.

37

El proyecto se inició con 13 mujeres campesinas, esta reunión duro 2 horas donde se
socializaron trabajos ya realizados con la Fundación, Finalmente se definió trabajar con la
leche como materia prima y por votación la elaboración de yogurt.
Figura 7 Reunión de socialización con la fundación y mujeres campesinas de
Villapinzón

Fuente: Autor
2.2 Fase 1 Socialización con la comunidad de mujeres campesinas
La fase 1 se llevó acabo el día 11 de junio de 2017 la cual se enfocó en la parte
socioeconómica de la comunidad con el fin de identificar la problemática o necesidad
principal para ello se realizaron preguntas sobre





Actividades Económicas
Ingresos Mensuales
Gastos
Personas a cargo

Para la recopilación de los datos se realizaron a través de entrevistas a cada una de las
integrantes Ver Anexo (Audio 1)
Otra de las finalidades de la descripción de las actividades económicas, era verificar si
aplicaban las buenas prácticas de ordeño (BPO), así asegurar que la recepción de la materia
prima se estuviera realizando de manera adecuada siendo apta para la elaboración del yogurt.
Adicional se realizó una visita 15 junio de 2017 en la vereda donde viven 5 de las integrantes
de esta comunidad, con la intensión de revisar que el proceso de ordeño se realizara de
manera adecuada y que la calidad de la materia prima no fuera afectada
Luego de la recopilación de datos se planteó el plan de acción, el cual se encuentra descrito
en la Fase 2
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2.3 Fase 2 Implementación de un Plan de trabajo sobre el
diagnostico
En esta fase se desarrolló un plan de acción junto con la Fundación “SoySocial” evaluando
los temas a convenir y el tiempo para la socialización del conocimiento. En la tabla 4 se
presenta la actividades desarrollas en el plan de acción.
Tabla 4 Plan de acción del Proyecto con la comunidad de mujeres campesinas de
Villa pinzón y la Fundación “SoySocial”
Fuente: Autor
Estrategia
Actividad
Interactividad
con
la
población:
Desarrollo de reunión con las
Pre-investigación
mujeres campesinas para el reconocimiento de la población,
detectar el aspecto a mejorar
Toma de datos: Se realizó entrevistas a las mujeres campesinas
Entrevistas
para realizar un diagnóstico donde se tuvo en cuenta su situación
económica y manera de trabajo
BPM: Se expuso los procedimientos exigidos por las normas
Capacitaciones
vigentes todo lo establecido en la resolución 2674 de 2013

Capacitación de
elaboración de
yogurt batido
Elaboración de
yogurt
Venta
de
producción

la

Responsable
Daniel Herrera
Paula Vicedo
Ingrid Amaya
Ingrid Amaya

Ingrid Amaya

Agentes microbianos: Esta capacitación se enfocó en la
diferencia entre microorganismos patógenos y benéficos
Productos Lácteos : Se presentó los diferentes productos que
se pueden elaborar al transformar la leche como materia prima
sus procedimientos en la parte industrial
Se expuso la producción de yogurt su procedimiento industrial Ingrid Amaya
y artesanal explicando las variables a tratar y requisitos e
ingredientes a tener en cuenta para su elaboración
Se desarrollaron producciones bajo condiciones higiénicas Ingrid Amaya
adecuadas para obtener un producto inocuo utilizando cultivo
lactobacillus bulgaricus
Se efectuó jornadas de venta del producto, se tuvo en cuenta Soy Social
los gastos generados en la producción, envasado y distribución

y Se realizó el levantamiento del presupuesto para analizar los Ingrid Amaya
de ingresos económicos antes y después de la elaboración de yogurt
distribución y venta
Verificando en que actividad se obtiene mejores ingresos
Análisis de perfil Se evaluó el perfil sanitario de acuerdo a la Resolución 2674 del Ingrid Amaya
2013.
sanitario
Reunión
de Se desarrolló una reunión final con la población y la fundación Ingrid Amaya
recomendaciones “SoySocial” para dejar recomendaciones de acuerdo a la
evaluación del perfil sanitario
finales
Desarrollo
Análisis
presupuesto
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2.4 Fase 3 Desarrollo del plan de trabajo

En la fase 3 se llevó a cabo el plan de acción, a continuación se describe cada una de las
secciones en las que se trabajó con la comunidad de mujeres campesinas de Villapinzón
Sección#1
Día 1: 04-Jun-17
Pre- investigación
Se incluyó dentro del plan de acción, esta fase hace parte del estudio del proyecto,
descrita en el numeral 2.1 Fase inicial
Sección #2
Día 2: 11-jun-17
Entrevistas:
En esta etapa del plan de acción se realiza una investigación en el aspecto
socioeconómico, manera de trabajo, vida cotidiana, ingreso a la fundación
“SoySocial”. Esta fase se encuentra descrita en el numeral 2.2 Fase #1
Sección #3
Capacitaciones:
Se establecieron 4 capacitaciones base:
Día 3: 18-jun-17
Capacitación #1: Para esta sección se inició con los requerimientos establecidos
en la Normatividad Legal Vigente, Decreto 3075 de 1993, Resolución 2674 de
2013, con el fin de informar a la comunidad sobre los principios básicos
sanitarios y de higiene exigidos para la fabricación, procesamiento, preparación,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos, adicional se enfatizó sobre el decreto 606 de 2006 donde se establecen
los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos
destinada para el consumo humano, También se nombró la Norma Técnica
Colombiana NTC 805 de 2005 la cual hace énfasis a los aspectos a cumplir para
leches fermentadas .
Día 4: 25 –jun-17
Capacitación #2: En la segunda capacitación se expuso sobre los tipos de
microorganismos presentes en los alimentos. Microorganismos beneficiosos para
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a la industria alimentaria y microorganismos patógenos perjudiciales para la salud
humana
Esta capacitación se basó en los documentos de la FAO: Prebióticos en los
alimentos propiedades saludables y nutricionales y directrices para la evaluación estudio
de la FAO 2006, Alimentos inocuos y nutritivos para los consumidores FAO 2002,
Enfermedades transmitidas por alimentos y su impacto socioeconómico 2009.

Día 5: 02-jul-17
Capacitación #3 Se socializo sobre los principales productos obtenidos a través
de la transformación de la leche, como Kumis, Queso, Leché condensada, Leche
en polvo, mantequilla, bebidas lácteas y yogurt
Día 6: 09- jul 17
Capacitación # 4: Se presentó los tipos de yogurt existentes en el mercado,
luego se orientó sobre la elaboración de yogurt batido describiendo cada una de
las etapas y las variables que afectan el proceso tanto de manera industrial como
de manera artesanal, este último se apoyó con el video Proceso de Elaboración
del
Yogurt
TV
Agro
por
Juan
Gonzalo
Ángel
(https://www.youtube.com/watch?v=RbY4rXuJdeg).
Figura 8 Socialización del procedimiento de elaboración de yogurt batido de
manera artesanal con la comunidad de mujeres Campesinas de la Fundación
“SoySocial”

Fuente: Autor

Sección #4
Luego de terminar esta última capacitación junto con la Fundación
“SoySocial” y la comunidad de mujeres se socializo y definió materiales,
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materia prima, insumos y utensilios necesarios para la producción de yogurt
artesanal batido. La leche fue acordada a 22 Litros para la primera producción
la cual fue suministrada por la comunidad de mujeres. A continuación se
muestra el diagrama que se utilizó para cada una de las producciones
Figura 9 Diagrama de Elaboración de yogurt batido.
Inicio
Eliminación
de Impurezas

Leche en polvo
Azúcar blanco
refinado

Cultivo lácteo:
lactobacillus bulgaricus

Filtración de la leche
Estandarización
yHomogenización
Pasteurización
Inoculación
Incubación

T 1 = 85 °C
t 1 = 25 min
T 2= 45°C
t 2= 5 min
T 2= 45°C
t 3= 240min

Batido
Mermelada de fruta

Saborización
Envasado
Refrigeración

T 3 = 4°C

Fin
Donde:
T1 = temperatura de pasteurización
T2 = temperatura de inoculación e incubación
T3 = temperatura de refrigeración

t 1= tiempo de pasteurización
t 2= tiempo de inoculación
t 3= tiempo de incubación

Fuente Autor
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2.5 Fase 4 Elaboración del presupuesto
La elaboración del presupuesto se realizó sobre los gastos en materias primas, materiales,
utensilios, servicios públicos, horas trabajadas por el personal y suministros.
Para realizar la evaluación del impacto económico del proyecto sobre la comunidad se
generó una comparativa de los ingresos antes y después de la transformación de la leche,
donde en la fase 1 se obtuvo los datos de los ingresos que recibían de las actividades
económicas que realizaban antes de la elaboración de yogurt batido.
Se efectúo un inventario de los materiales y suministros donados por la fundación evaluando
el costo de cada uno, con el fin de verificar la primera inversión, luego se realizó el costo de
producción, identificando si el aporte era por parte de la comunidad o por parte de la
fundación, comparando los ingresos (venta del yogurt) y egresos (inversión para la
producción, sin mano de obra), se determinó la margen de ganancia, de la cual se pagó la
mano de obra de cada mujer participante, para efecto del pago se tuvo en cuenta el salario
mínimo legal vigente para el año 2017 y las horas laboradas por cada una de las integrantes,
7 de ellas laboraban en las hora de la mañana y 6 en la hora de la tarde, realizando jornada
de 4 horas en cada producción.
2.6 Fase 5 Análisis del perfil sanitario
Se evaluó el perfil sanitario basado en la Resolución 2674 de 2013, este análisis se desarrolló
con el fin de mostrarle a la comunidad y a la Fundación “SoySocial” los requerimientos
exigidos por la normativa para la implementación de empresas productoras de alimentos,
donde se evaluaron los siguientes aspectos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Instalaciones
Equipos y utensilios
Personal manipulador
Requisitos de fabricación
Aseguramiento de la calidad
Plan de saneamiento
Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización

Para ello se realizó en base de una lista de chequeo Ver Anexo 2 Evaluación de perfil
sanitario para la elaboración de yogurt a pequeña escala
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se muestra los resultados y análisis del plan de acción establecido, aplicado
al proyecto de concientización de la comunidad de mujeres campesinas en el proceso de
transformación de la leche descrito en el capítulo anterior. Donde se ejecutó un trabajo con
incidencia social aplicando la línea de investigación de acción participativa.
3.1 Reconocimiento y acercamiento hacia la población
En la pre-investigación además de realizar el re conocimiento a la comunidad a través de la
fundación, se obtuvo la información inicial la cual fue la base fundamental para la decisión
sobre la materia prima a trabajar, en la tabla 5 se muestra las materias primas con las que la
comunidad contaba desde su hogar y el producto en el que querían trabajar
Tabla 5 Información de la comunidad mujeres Campesinas pertenecientes a la
Fundación “SoySocial”
Nombre

Que se da en casa

Elidía Bárcenas
María Torres
Rosa León
Mercedes Rodríguez
Luz Galvis
Aura Solano
Elvira Torres
Rosalba Garzón
Ana Delina Castro
Luz Mery Díaz
Milena Molina
Olga Cortez
Ana Delina Gómez

Aromáticas
Leche, huevos
Leche, papa
Papa, leche, huevos
Leche , papa , huevos
Huevos, leche, papa
Aromáticas
Papa, leche, papayuela
Huevos, hierbabuena
Aromáticas
Aromáticas
Leche
Leche, huevos

Con que producto le
gustaría trabajar o cual
producto le gustaría
elaborar
Leche
Leche
Leche
Leche
Queso
Leche
Leche
Yogurt o Queso
Arequipe o yogurt
Arequipe o yogurt
Yogurt
Leche
Yogurt

Fuente: Autor
Es importante que exista una comunicación inicial con la comunidad para la identificación
no solo de las necesidades sino también las actitudes, propósitos, metas o iniciativas. La
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población de mujeres campesinas de Villapinzón presento timidez y reserva en el momento
de la participación, Fals Borda en su libro “Una sociología sentipensante para América
Latina” argumenta que una de las causas para que la población campesina presente actitudes
de timidez e individualismo es el asentamiento en casas dispersas siendo una población
egocéntrica, pero aclara que esto no es una barrera para que el campesinado no sea participe
de actividades colectivas.
“El sentido cooperativo apenas está atrofiado; siendo resultado de un proceso educativo,
puede perfectamente fortalecerse por medio de campañas y líderes hábiles Es éste un hecho
que no necesita ser recordado a los investigadores de las cosas del campo, a los
empadronadores, los misioneros y aun a los comerciantes y los profesionales que prestan sus
servicios a la población rural.” (Fals Borda, 1925-2008 Citado en Moncayo 2009)
En la población rural no solo se requiere un desarrollo formativo sino que también se debe
afianzar relaciones entre la misma comunidad en un proceso organizacional, por ello es
necesario llegar a la población generando empoderamiento de los procesos.
Para la verificación del sistema de ordeño se realizó mediante una lista de chequeo basada en
archivo de la FAO (2011) “Buenas prácticas de Ordeño” (Ver Tabla 6), donde se evidencio
que 3 aspectos de 17 no se cumplían.
Figura 10 Sistema de ordeño de mujeres campesinas de la Fundación de “SoySocial”

Fuente: Autor
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Tabla 6 Lista de chequeo para el ordeño
Practica
Limpieza del local de
ordeño
Arreado de la vaca
Horario fijo de ordeño
Amarrado de la vaca
Lavado de manos y
brazos del ordeñador
Preparación y lavado
de los utensilios de
ordeño
Ropa adecuada para
ordeñar
Lavado de pezones
Secado de pezones
Despunte
Ordeñado de la vaca
Sellado de pezones
Desatado de las patas
y la cola de la vaca
Filtrado de la leche
recién ordeñada
Lavado de los
utensilios de ordeño
Limpieza del local de
ordeño
Registros de
producción de leche

Se realiza
(si/no)

Observación

Recomendación

No

Aunque tiene un lugar específico
para el ordeño, No cuentan con
las instalaciones como establo de
ordeño, se realiza sobre el suelo

Disponer de establo o
adecuar lugar sin
presencia de pasto para el
ordeño

Si
Si
Si
Si

-

-

Si

-

-

No

Se observa que no se cuenta con
toda la implementación necesaria,
Gorro, bata y tapabocas

Si
Si
Si
Si
Si
Si

-

Asegurar el uso de gorro
, bata y tapabocas en el
momento del ordeño
-

Si

-

-

Si

-

-

Si

-

-

No

No se lleva un registro exacto y
por escrito de los litros en cada
ordeño

Llevar un registro escrito
de los litro generados a
diario

Fuente: Autor

Donde se establecieron unas recomendaciones para el cumplimiento total de las buenas
prácticas de ordeño (BPO):
 Adecuar un establo para el ordeño
 Incluir en la dotación para el ordeño bata, cofia y tapabocas
 Realizar registro escrito de la recopilación de leche diaria
Se realizó una capacitación adicional y socialización sobre las buenas prácticas de ordeño
(BPO) para mejorar el proceso
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Es importante conocer a fondo las actividades diarias de la población en cuestión, para poder
diagnosticar y generar un aprovechamiento y optimización del recurso del cual esté
dependiendo dicha actividad. En la revisión de la actividad económica principal de las
mujeres campesinas la cual fue el ordeño a animales bovinos, se observó falencias como el
descuido en la indumentaria requerida del personal y la falta de higiene en el espacio donde
se desarrolla la actividad, a pesar de que la leche es destinada a un centro de acopio el cual
la provee a diversas empresas lácteas y cumplen con las vacunas, no se tiene un control
sobre la manera en que se realizan los procesos de producción en la población rural, estas
falencias se da por la ausencia del estado en los sectores rurales, la falta de recursos y
tecnología, lo que lleva al campesinado a trabajar bajo condiciones desfavorables, donde para
ellos es una manera tradicional de realizar las actividades sin dejar ampliar sus
conocimientos a nuevos campos de aprendizaje, estos hechos contribuye al descuido no solo
en el desarrollo de sus actividades laborales , sino que también en el ámbito personal,
impidiendo un crecimiento general y difundiendo pobreza.
Fals Borda hace referencia a mejorar las situaciones de los campesinos boyacenses y resalta
que parte de ello es ampliar los conocimientos de los campesinos mediante la educación y el
contacto con personal extraño, adicional de facilitar al agricultor una fuente constante de
entradas económicas y alimentos por el cultivo de lotes a diversas alturas y en épocas
distintas.” La introducción de maquinaria y de utensilios más eficientes requiere campesinos
que estén mejor educados y entrenados.
Estudios realizados por FAO en el sector lácteo reiteran que en los países en desarrollo la
mayoría de los pequeños productores lecheros ordeñan sus animales manualmente, los cuales
se encuentran localizados de manera dispersa en las zonas rurales, De acuerdo con la FAO
y en el acercamiento que se realizó con la comunidad de mujeres campesinas de Villapinzón,
son las mujeres las que se encargan del ordeño , la alimentación de los animales, el
procesamiento de materias primas y la comercialización, donde no es remunerado de manera
proporcional a sus actividades , esta baja remuneración las mujeres la utilizan para las
necesidades básicas como la alimentación en el hogar, vestimenta, costeo de la educación de
los hijos y atención sanitaria básica
3.2 Capacitaciones
La etapa de capacitación es una etapa significativa dentro del plan de acción, allí se realiza
la socialización de conocimiento, algunas veces en las comunidades poseen conocimiento
empírico de los procesos. Es importante establecer una confianza con la comunidad para
mejorar y tecnificar el conocimiento empírico que ellos poseen. En la transformación de
materia prima de la leche se identificó que algunas de estas mujeres campesinas ya había
elaborado productos como queso, otras recurrían a la transformación del maíz elaborando
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arepas, estos productos los vendían dentro del mercado campesino en el municipio de
Villapinzón o lo realizaban para el consumo dentro del hogar, es allí donde se debe inculcar
la parte técnica y mostrarle a la comunidad los riesgos que se pueden presentar hacia la salud
humana si no se tienen practicas higiénico sanitarias, adicional de mostrarles como estos
procesos se llevan a grandes escalas o niveles industriales, para ello se debe cumplir con
requisitos exigidos por la normativa alimentaria, dando lugar a que el producto desarrollado
sea competente, seguro y de calidad dentro del mercado.
Figura 11 Socialización de conocimientos con la comunidad de mujeres
campesinas en procesos de elaboración de yogurt batido de manera artesanal

Fuente: Autor

Con la comunidad se logró inculcar la importancia de los requisitos exigidos por la norma y
de la sanidad en los procesos, adicional se fortaleció los conocimientos en el procesamiento
de yogurt a pequeña escala , ellas pudieron percibir la necesidad de contar con los equipos
para el procesamiento ya que es una forma más segura y optima de llevar a cabo el proceso,
se observó que en cada producción tenían claro las condiciones del personal manipulador, la
higiene en los utensilios e instalaciones, la calidad y cantidad de las materias primas, las
variables a controlar en el proceso como la temperatura y tiempo, adicional del compromiso
que se requiere para lograr hacer un proceso organizacional.

3.3 Elaboración de yogurt batido a pequeña escala
En la Fase 3, sección #4 donde se elaboró el producto, se desarrollaron seis producciones de
yogurt batido, en la tabla 7 se relaciona la fecha de producción y la cantidad generada en
litros:
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Tabla 7 Número de producción de yogurt batido con mujeres de campesina de la
Fundación “SoySocial”

Fecha
16-jul-17
23-jul-17
6-Ago-17
13-ago-17
27-ago-17
17-sep-17

Cantidad elaborada de
yogurt
23 litros
28 litros
38 litros
46 litros
50 litros
50 litros

Sabores
Fresa-Mora
Fresa-Mora-Papayuela
Fresa-Mora –piña
Mora-Frutos Rojos-Piña -Papayuela
Mora- Frutos Rojos- Piña-Fresa
Fresa-Mora – Piña-Frutos Rojos

Fuente: Autor


Adecuación personal manipulador y área de trabajo

Para el inicio de la primera producción se recalcó la importancia del lavado de manos y la
adecuación por parte del personal manipulador. Seguido a esto se realizó el alistamiento de
la zona de producción
Figura 12 Personal manipulador para la elaboración de la primera producción de
yogurt.

Fuente: Autor
Para la adecuación del manipulador se realizó sobre los requisitos estipulados en el artículo
14 practicas higiénicas y medidas de protección del Decreto 2674 de 2013, la fundación
“SoySocial” aporto la vestimenta de trabajo adquirida por donaciones de empresas, los
implementos de protección para el cabello, boca y manos, los dono la fundación.
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El estado de salud de cada mujer campesina participe era favorable, ninguna tenía algún tipo
de restricción en las consultas generales realizadas al médico, sin embargo es necesario
realizar los exámenes médicos de plataforma para identificar si se es apto o no para manipular
alimentos (KOH, frotis de garganta y coprológico). Debido a esto se tomó las medidas
necesarias para que el personal no generara algún tipo de contaminación en el proceso, se
utilizaron cofia, guantes, tapabocas y vestimenta.


Adecuación área de trabajo

Para la limpieza y desinfección de los utensilios y área de producción se utilizó jabón
comercial “Axion” luego de la limpieza se desinfecto con hipoclorito de sodio se realizó la
respectiva dilución evitando contaminación química en el proceso. La dilución se hizo para
2000ml.
Para la dilución del desinfectante se aplicó la siguiente formula:
𝑉𝑑 =

𝐶𝑑 ∗ 𝑉𝑎
𝐶𝑐

Vd = Volumen de desinfectante
Cd = Concentración deseada (ppm)
Va = Volumen de agua
Cc = Concentración conocida de desinfectante
Vd =

2000ppm ∗ 2000ml
52500ppm
Vd = 76ml

Se dejó claro a la comunidad la importancia del proceso de limpieza y desinfección proceso
que se debe realizar antes y después de cada producción.
La limpieza y desinfección es una parte primordial, la cual está contemplada como programa
dentro del plan de saneamiento requerido por el Decreto 2674 de 2013, en el momento que
se elaboró el yogurt a pequeña escala se tomaron las medidas necesarias para garantizar la
inocuidad en el proceso y producto final, sin embargo se debe implementar un plan de
saneamiento donde se estipule procedimientos, cronogramas, registros, lista de chequeo y
responsables.
En el programa de limpieza y desinfección también se debe contar con las fichas de dilución
de los productos utilizados donde se estipule el tiempo de reacción, concentración utilizada
y formas uso, así como también las fichas de seguridad dado que son productos químicos,
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todos estos requerimientos se encuentran contemplados en el artículo 26 del decreto 2674 del
2013.
Para la desinfección se realizó la respectiva dilución evitando contaminación química en el
proceso, se tomaron otras medidas como protección a la mesa de trabajo la cual no era
fabricada en acero inoxidable, cabe aclarar que la mesa se encontraba en buen estado tanto
de funcionamiento como de limpieza pero el material siendo de madera no es reglamentario
para los procesos de fabricación, la madera un material poroso donde puede haber
acumulación de suciedad, se usó un mantel plástico el cual se lavó y desinfecto previamente
en cada producción, esto fue el único implemento que no cumplía con los requisitos de
fabricación
En cuanto a las instalaciones, en un primer momento con la fundación “SoySocial” se
informó que no eran las más óptimas para el proceso, se adecuo un espacio dentro del lugar
de reuniones el cual contaba con paredes y techo de color claro pero no de material sanitario,
mientras que el piso el material facilitaba la limpieza y desinfección. En el área establecida
para el proceso se realizó lavado y se organizó de tal manera que existiría una línea de
proceso, se tuvo la mayor adecuación del lugar para evitar riesgos de contaminación física,
química y biológica.
Estudios realizados por la FAO (2013) indico que los productores de leche a pequeña escala
encuentran dificultades para producir productos lácteos higiénicos encontrando falencias en
la comercialización, manipulación y procesamiento, esto por efecto de la carencia financiera,
nivel insuficiente de conocimientos y competencias en prácticas higiénicas. Para la
continuidad de la elaboración de yogurt a pequeña escala es necesario que cuenten con un
espacio de producción más ajustado, se contó con el conocimiento para la elaboración y las
prácticas higiénicas, pero la falta de inversión en instalaciones y equipos hacen que el proceso
requiera mayor cuidado en cada etapa.


Recepción de la materia prima

En la recepción de la materia prima se explicó y realizo la verificación el estado y la cantidad
de cada una de las materias primas, para la leche se le realizo un proceso de filtrado:
Azúcar: Se revisó el empaque y la respectiva rotulación (Fecha de vencimiento)
Fruta: Se realizó selección y lavado
Leche en polvo: Se revisó el empaque, rotulado (Lote, Fecha de vencimiento y composición.
Leche Cruda: En la recepción de la leche cruda se verifico los siguientes aspectos:
Características Organolépticas: Se verifico Color, olor y apariencia
Características Fisicoquímicas: la grasa como la densidad se tomó de los valores
teóricos (tabla1-pagina 16), características de la leche cruda del decreto 616 de 2006
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y en base a estos datos se determinaron los sólidos totales (ST) y solidos no grasos
(SNG)
Porcentaje de Grasa G = 3%
Densidad 𝜌 = 1,030𝐾𝑔/𝑙
Determinación de solidos totales: Con los datos obtenidos de porcentaje de grasa y densidad
del decreto 616 de 2006 se logra establecer los sólidos totales con la fórmula de Richmond:
%S. T = (0.25 x ρ) + (1.21 x % G) + 0.66
%S. T = (0.25 x 30) + (1.21 x % 3) + 0.66
%S. T = 11.79
Porcentaje solidos totales ST=11, 79%
Determinación de solidos No grasos:
%𝑆𝑁𝐺 = %𝑆𝑇 − %𝑆𝐺
%𝑆𝑁𝐺 = 11.79 − 3
%𝑆𝑁𝐺 = 8.79
Porcentaje solidos No grasos SNG= 8.79%
Los datos como porcentaje de grasa, solidos totales, solidos no grasos y densidad se tomaron
de manera teórica del decreto 616 de 2006 debido a que no se disponía de los equipos para
realizar la toma real de los datos de la leche. Para la determinación del peso de la leche se
realizó tomando el volumen de las cantinas las cuales se encontraban aforadas, se realizó la
respectiva conversión a masa en gramos (g).
𝜌 = 1,030𝐾𝑔/𝑙
𝜌=

𝑚
𝑣

𝑚 =𝜌∗𝑣
𝑚=

1,030𝑘𝑔
∗ 22.5𝑙 = 23,175𝐾𝑔 = 23175𝑔
𝑙

52

Figura 13 Recepción de la leche para la elaboración de yogurt a pequeña escala

Fuente: Autor



Estandarización y Formulación

Dado que la cantidad de leche recolectada en cada producción era diferente para cada
producción, la formulación presento variación.
En la estandarización de solidos totales se utilizó leche en polvo para generar mayor espesor
y viscosidad al producto final y se realizó por el cuadrado de Pearson cruz de mezclas
Estandarización de los sólidos totales
LE= % de solidos totales leche entera cruda
LP= % de solidos totales leche en polvo
LE 11,79 % 

 73,25

 13% 
LP 86,25%

+
1,21
74.46
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74,46 - 73,25
22,5L - XLE
74,46 - 1,21
22,5L - XLP

XLE= 22,13
XLP = 0,36

Para el cultivo se realizó la dilución respectiva para 22,13L de leche entera.
Tabla 8 Formulación para la elaboración de yogurt a pequeña escala
Materia Prima
Leche
Azúcar
Leche en Polvo
Salsa de Fruta
Cultivo
lactobacillus
bulgaricus

Cantidad
23175g / 22,13 L
2781g
370,8g
2266,1g
Sobre por 50L
diluido en 110,65
ml de leche para
elaborar 22,13 L
Fuente: Autor

La estandarización tiene como fin asegurar, ajustar y alinear procesos evitando variaciones o
desviaciones. En la industria de alimentos con la estandarización de materias primas se logra
obtener un producto de mayor calidad para satisfacer el gusto de los consumidores sin que
varié sus características organolépticas y fisicoquímicas en cada producción. En la
elaboración de yogurt a pequeña escala se estandarizo los sólidos totales con datos teóricos
de la leche cruda tomados del Decreto 616 de 2006, dado que no se cuenta con los equipos e
instrumentos para la caracterización inicial en cada recepción de la leche, a pesar de esto el
producto final obtenido cumplió con las características organolépticas de un yogurt
comercial.
Las pruebas de plataforma que se realizan en la recepción de la leche tales como, cantidad,
temperatura, pH, %grasa, densidad, solidos totales, solidos no grasos y acidez titulable
garantiza la calidad de la leche, estos se deben realizar para cada recepción debido que la
composición de la leche varía según el periodo de lactancia, la alimentación del bovino,
estado nutricional, frecuencia de ordeño, especie, edad entre otros.


Pasteurización

Para la pasteurización se llevó la leche a 85 °C por 25 minutos se controló mediante la
medición de la temperatura por termómetro donado por la fundación “SoySocial”, mientras
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la leche alcanzaba la temperatura se homogenizó con la leche en polvo con el fin de aumentar
los sólidos totales

Figura 14 Etapa de pasteurización de la leche para la elaboración de
yogurt a pequeña escala

Fuente Autor
Los procesos térmicos en la elaboración de productos alimenticios son fundamentales debido
a que aseguran que la carga microbiana disminuya o se elimine garantizando la inocuidad
del producto final. En un sistema HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos
Críticos de Control) la etapa de tratamiento térmico es un punto de control crítico (PCC),
debido a que allí es donde se controla el riesgo biológico, si no se cumple con la temperatura
y tiempo requerido para la eliminación de microorganismos patógenos, pueden alterar el
producto en sus características organolépticas o en su calidad microbiológica, por ello las
industrias alimentarias controlan, vigilan y aseguran esta etapa en los procesos.
Salvador (2006) indica que el proceso de pasteurización en la leche se originó principalmente
para destruir al Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis, donde se sometía
la leche a 61.5ºC por 30 minutos; pero en estas condiciones sobrevive la Coxiella burnetii, el
cual es el patógeno más termorresistente que crece en la leche, dando paso al incremento de
la temperatura a 63ºC por el mismo tiempo. Actualmente, se utiliza sistemas continuos de
intercambiadores de calor, con temperaturas de 71.8ºC durante 15 segundos de tratamiento
efectivo. La pasteurización está calculada en la reducción de 12 ciclos logarítmicos de la
cuenta microbiana de la C. burnetii.
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Figura 15 Comportamiento de la pasteurización de la Leche en intercambiadores de
calor

Fuente: Salvador Badui Dergal
En la etapa de pasteurización del proceso de elaboración de yogurt batido a pequeña escala
se llevó la temperatura hasta los 85°C por 25 minutos, se mantuvo el contenedor cerrado con
tomas constantes para no sobre pasar la temperatura.
A pesar de que existen tratamientos térmicos con temperaturas mayores a los 85 °C para la
eliminación de esporas como la ultra pasterización en donde la temperatura varía entre 145
y 155 °C de 1 a 5 segundos o la esterilización la cual se lleva a 120°C, estos tratamientos
más drásticos causan reacciones las cuales son indeseables para algunos derivados lácteos
como lo son el queso y las leches fermentadas , para el queso el coágulo graso es muy débil
, por otra parte este incremento de temperatura causa inestabilidad generando la degradación
de la lactosa en varios ácidos, generalmente en ácido fórmico, que reduce el pH; la hidrólisis
de las fosfoserinas de las caseínas entre otras reacciones (Utsumi, S. y Kinsella, J.E. 1985
citado en Salvador 2006)
Otra de las razones por las cuales se mantiene la temperatura a 85 °C /25 minutos es la
estabilidad del coágulo, la interacción de la caseína k y la b-lactoglobulina y favorecida por
el pH y la presencia de calcio, crea una nueva estructura que tiene una mejor capacidad de
absorción de agua que dará como resultado un gel más firme y terso, de mayor viscosidad
que no presenta sinéresis. (Chandan, R.D. y Shahari, K.M. 1992. Citando en Salvador 2006)
Luego de llegar a los 85 °C por 25 minutos, se procedió al choque térmico, se sometió a
agua fría el contendor se mantuvo cerrado y se realizaron tomas de temperatura hasta llegar
a los 47°C. Esta fue una de las etapas más críticas, debido a que la manera en que se
disminuyó la temperatura fue a baño Maria en frio, sé traslado la mezcla a un tanque con
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agua fría para bajar la temperatura hasta los 47°C, por lo que se tuvo el cuidado necesario
para lograr culminar esta etapa sin generar riesgos adicionales. La fundación y la comunidad
de mujeres campesinas comprendieron lo indispensable que es contar con equipos para el
proceso. El uso de un pasteurizador en el proceso de yogurt no solo asegurar bajar la carga
microbiana sino que además contribuye a la eficiencia, la seguridad y el rendimiento del
proceso, adicional a esto es importante el mantenimiento preventivo y correctivo con el que
debe contar este equipo para asegurar que las variables como la temperatura se encuentren
ajustadas.
Luego de pasteurizar se inoculo y homogenizo la mezcla, Chandan, R.D. y Shahari, K.M.
1992(citado en Salvador 2006) describe que la homogeneización, después de la
pasteurización, estabiliza la grasa en pequeñas partículas, previene el cremado durante la
fermentación, mejora la textura por la interacción entre las caseínas y los glóbulos de grasa.


Choque Térmico

Para bajar la temperatura de la leche a los 45 °C temperatura de incubación, se realizó
mediante choque térmico, sumergiendo el contenedor debidamente tapado en agua fría en
una poceta previamente lavada y desinfectada, con el fin de disminuir la temperatura en el
menor tiempo posible, el tiempo de reducción de temperatura era aproximado entre 5 a 7
minutos, la temperatura se verificaba hasta alcanzar los 45 °C
 Inoculación
Luego de obtener la temperatura deseada se agregó el 12% de azúcar establecido en la
formulación y se homogenizo. Previamente se adición el cultivo lactobacillus bulgaricus
diluido en 110,64 ml de leche

Figura 16 Etapa de Inoculación de la leche para la elaboración de yogurt a pequeña escala

Fuente Autor
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Incubación

Primero se envaso la mezcla en botellas de vidrio el cual conserva la temperatura , se
dispusieron estos envases de un litro en una nevera de poliestireno expandido portátil
llevándola a baño Maria, se realizaba control cada 30 minutos con el termómetro , para no
dejar bajar la temperatura de los 45 °C se adicionaba agua caliente . La incubación tenía una
duración de 5 horas
La incubación es la etapa donde ocurre la transformación para la obtención del producto final,
por lo que las condiciones deben darse de manera óptima para conseguir resultados
favorables, es allí donde las bacterias acido lácticas transforman la lactosa en ácido láctico
generando la fermentación de la leche, el pH baja hasta 5 en donde se inicia la formación del
coagulo. El sabor y aroma se deben al ácido láctico, además del acetaldehído, la acetona, el
diacetilo y a otros compuestos con grupos carbonilo. (Salvador 2006)
Variables como la temperatura y el tiempo de incubación son cruciales, por lo que se debe
generar un control en esta etapa, en la elaboración de yogurt batido a pequeña escala se
realizó a baño Maria en neveras de poliestireno expandido el cual conserva la temperatura,
sin embargo se generaron controles dado que el tiempo de incubación varia de 5 a 8 horas ,
en los momentos que se disminuía la temperatura hasta 3 grados se agregaba agua a 45°C
para establecerla nuevamente , luego del tiempo de incubación se observaba coagulación de
la mezcla, por lo que se utilizaba el aspecto visual para determinar la culminación de esta
etapa, también se puede determinar verificando el pH y viscosidad del producto pero para
ello se debe contar con equipos como pH-metro y viscosímetro.

Figura 17 Proceso de lavado de botellas para la elaboración de yogurt a
pequeña escala

JJ
F

Fuente: Autor
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Figura 18 Proceso de llenado para etapa de incubación en la elaboración
de Yogurt a pequeña escala.

Fuente: Autor
Figura 19 Proceso baño Maria para la etapa incubación en la elaboración
de yogurt a pequeña escala.

Fuente: Autor


Preparación de la salsa de fruta

Para el aromatizado y sabor del producto con la fundación se estableció que no se utilizaría
ningún tipo de aditivo artificial En simultáneo con el proceso de incubación se preparó la
salsa de fruta
Se inició con la selección de fruta (fresa, mora, papayuela y piña) donde se descartaron las
partes verdes e impurezas, se lavaron y desinfectaron previamente.
En la parte de desinfección se diluyo el hipoclorito de sodio comercial a 200ppm con un
tiempo de contacto de 5 minutos, debido a que el desinfectante comercial contenía
52500pmm se diluyo aplicando la siguiente formula:
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𝑉𝑑 =

𝐶𝑑 ∗ 𝑉𝑎
𝐶𝑐

Vd = Volumen de desinfectante
Cd = Concentración deseada (ppm)
Va = Volumen de agua
Cc = Concentración conocida de desinfectante
𝑉𝑑 =

100𝑝𝑝𝑚 ∗ 1000𝑚𝑙
52500𝑝𝑝𝑚
𝑉𝑑 = 1,9𝑚𝑙

Si bien concentraciones a 5 ppm de cloro activo controlan la mayor parte de las bacterias y
hongos presentes en el agua, en las operaciones de lavado e hidroenfriado de productos
vegetales se utilizan concentraciones mucho mayores (100-200 ppm), esto a varias razones
una de ellas es por el incremento de la cantidad de esporas suspendidas en el agua y son de
10 a 1000 veces más difíciles de matar que las formas vegetativas, en el proceso de
desinfección se debe tener en cuenta variables como la temperatura y el tiempo, el frío
disminuye la eficacia por ello la exposición del desinfectante varia de 3 a 5 minutos para
bajar la carga microbiana en frutas y hortalizas (FAO 2003)
Seguido a la desinfección, se colocaron a fuego lento para la obtención de la salsa. En las
producciones posteriores a la inicial se realizaron salsa de piña y papayuela.
Figura 20 Proceso de selección de la fruta para la elaboración de yogurt a pequeña
escala

Fuente Autor
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Figura 21 Obtención de la salsa de fruta para la elaboración de yogurt a
pequeña escala

Fuente Autor
 Homogenización
Luego del tiempo de incubación se retiró el producto de los envases de vidrio por 1 litro en
un recipiente para homogenizar toda la mezcla.

Figura 22 Etapa de Homogenización del yogurt a pequeña escala.

Fuente: Autor
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Aromatizado y batido

Para el sabor, aroma y color se realizó únicamente con la salsa de fruta, el producto final
se obtuvo con trozos de fruta, el color fue más claro que el de un yogurt comercial, el sabor
se obtuvo de acuerdo a la fruta adicionada en las producciones (fresa, mora, papayuela y
piña)
Figura 23 Etapa de batido con la salsa de fruta del yogurt a pequeña escala

Fuente Autor
Es aquí donde el producto adquiere sus características finales, como color y sabor. En la
producción de yogurt industrial se usan aditivos artificiales o naturales, como colorantes y
saborizantes, adicional se hace uso de conservantes con el fin de alargar la vida útil, los más
utilizados son benzoato de sodio , sorbato de potasio, carbonato de calcio, potasio y sodio
cifrara de calcio, potasio y sodio, ortofosfato de potasio y sodio, polifosfato de potasio, sodio
y calcio solos o en mezcla, establecidos dentro de la resolución 2310 de 1986 la cual
determina una cantidad máxima de 10 g/kg, estos conservantes inhiben el crecimiento de
bacterias y hongos patógenos los cuales son los responsable de dar caducidad a la vida útil
del producto, otras industrias utilizan emulsificantes o gelificantes con el fin de dar mayor
consistencia, todos estos aditivos deben cumplir con una cantidad máxima y deben estar
autorizados por el ministerio de salud, según la Resolución No 10593 de 1985, la cantidad
máxima para de uso de colorantes es de 30 mg/Kg.
En la preparación de yogurt batido a pequeña escala solo se utilizó la salsa de fruta para dar
las características finales al producto, en el artículo 20 de la resolución 2310 de 1986 define
la cantidad mínima añadida de concentrado de frutas la cual debe ser del 3% en el producto
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final, en la formulación para la salsa de frutas se determinó con un 10% sobre la cantidad
total siendo el único ingrediente para generar sabor y color en el producto.
En la preparación de la salsa se tuvo en cuenta los sabores de mayor demanda en el mercado,
sin embargo se realizaron producciones con frutas como la papayuela y la piña, y dentro de
los consumidores genero un gran gusto, en las últimas producciones se hicieron yogures de
frutos rojos, una mezcla entre fresa y mora, para ninguno de los sabores elaborados se
presentó rechazo por parte de los consumidores por el contrario uno de los sabores más
apetecidos era el de papayuela y frutos rojos.


Envasado etiquetado y refrigeración

Para el envasado se determinó que la cantidad ofrecida a la venta seria de 1 litro de yogurt
batido, en envase de vidrio, estos envases se lavaron y se esterilizaron con agua caliente a 80
°C previamente en cada producción, con el fin de garantizar la eliminación de
microorganismos que pudieran estar presente en los envases. Para el etiquetado se tuvo en
cuenta los requerimiento de la norma 5109 de 2005 se estimó una fecha de vencimiento no
mayor a los 10 días de la producción.
La fundación soy social se encargó del diseño del etiquetado, se refrigeraron en una nevera
corriente en el momento de la distribución se almacenaban en neveras portátiles con pilas de
hielo y hielo.
Figura 24 Envasado de yogurt batido a pequeña escala

Fuente: Autor
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Figura 25 Etiquetado y presentación final del yogurt a pequeña escala.

Fuente: Autor
Los envases que contengan productos alimenticios deben cumplir con los requerimientos
establecidos en la resolución 683 de 2012, la cual establece el uso de envases de vidrio,
adicional las condiciones que se deben cumplir si es reciclado o reutilizado las cuales se
encuentran en el artículo 7.
Pensando en una presentación más viable para la venta y en la contribución al medio
ambiente se decidió utilizar envase de vidrio de 1 Litro, la fundación “SoySocial” proponía
al consumidor la devolución de la botella, y se le generaba un descuento para la próxima
compra, a estas botellas devueltas se les realizo tratamiento térmico, se esterilizaban y
adicional se desinfectaban.
En cuanto al etiquetado se tuvo en cuenta aspectos como:
 Nombre del alimento
 Ingredientes
 Contenido Neto
 Nombre o Razón social
 Lote
 Fecha de Caducidad
 Conservación del producto
Establecidos en el artículo 21 de la resolución 02310 de 1986 y Capitulo II de la resolución
5109 de 2005.
Para la determinación de vida útil del producto se basó en diferentes autores, dado que se
requiere la evaluación de factores fisicoquímico, microbiológico y sensorial, dadas las
circunstancias en la reducción de los recursos, no se contaba con el material necesario para
la determinación de vida útil.
64

El parámetro de acidez del yogurt es el que generalmente se elige para el seguimiento
experimental de la cinética de deterioro en función del tiempo y la temperatura. Estudios
demuestran que los valores de la vida útil del yogurt en sus diferentes características,
establecen una relación inversa entre la temperatura de conservación y el tiempo de vida útil
(Arrigoni shashiki, 2014)
Mataragas et al (2011) en su investigación de cuantificación del deterioro y vida útil de
yogurt con frutas concluyo que la vida útil no se puede establecer basándose únicamente en
datos microbiológicos, se requiere el uso de otros parámetros, como el análisis sensorial y /
o fisicoquímico.
Para la medición de la vida útil existen modelos matemáticos, predictivos mediante software
que permiten definir el crecimiento microbiológico, reacciones de deterioro y pruebas en
tiempo real, las pruebas más utilizadas son las aceleradas entre las cuales están Q10 y Qa
donde se modifican las condiciones de almacenamiento como la temperatura. El incremento
de la temperatura hace que las reacciones químicas y biológicas se aceleren causando
cambios de deterioro al producto y llevándolo de manera más rápida al límite de su vida
útil.
Casp y Abril (2003) indicaron que la vida útil de un alimento se determina mediante la
identificación de reacciones químicas y biológicas las cuales son influyentes en su calidad e
inocuidad
Muchas de las industrias alimentarias para posicionarse en el mercado determinan la vida
útil de los alimentos en anaquel lo que significa que se diagnostica la vida útil basada en la
calidad organoléptica del producto, con el fin de generar mayor acogida en los consumidores
y mantener no solo la inocuidad del producto sino la calidad sensorial.
Para asegurar que el producto se consumiera dentro de sus características sensoriales más
potenciales y teniendo en cuenta que no se adiciono ningún tipo de conservante o
estabilizante se estableció 19 días menos de lo que establecen los autores
Sanchez et al. (2013) Realizaron la estimación de vida útil del yogurt bionatural utilizando
el método de Q10 y distribución de weibull a una temperatura de 6°C, obteniendo un tiempo
de vida útil estimado de 29 días para el método de Q10 y 44 días para el método de
supervivencia o distribución de weibull, basándose en los atributos de sabor, olor, textura y
viscosidad.
Por otro lado Al-Kadamany et al (2003) evaluaron la vida útil de yogurt concentrado de
leche descremada y crema cultivada estas muestras de yogurt las almacenaron a 5, 15 y
25°C determinando el deterioro del sabor, recuentos de levadura y moho como resultado
obtuvieron una estimación de vida útil entre 18.5 y 18.9 días a 5 ° C, usaron el método de
distribución de Weibull y Q10.
Tirloni et al (2015) determinaron la vida útil microbiológica del yogurt de fresa y sin sabor a
pequeña escala a temperaturas de 4, 8 y 20°C dando como resultado que a 4 °C el tiempo
de vida útil limite llego hasta los 35 días donde el yogurt de fresa presento mayor estabilidad
microbiológica que el yogurt sin sabor , además precisaron que las levaduras son los
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causantes del deterioro en el yogurt, concluyendo que el crecimiento de estos
microorganismos son directamente proporcional a la temperatura, en esta investigación
inocularon Escherichia coli y Listeria monocytogenes en los yogures en dos concentraciones
donde mostraron una reducción de crecimiento de estos microorganismos en el producto
dado por las condiciones de acidez.
Finalmente Poblete y Martinez (2011) determinaron la vida útil de un yogurt natural
estudiando los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del yogurt a una temperatura de 10
°C y a temperatura ambiente dando como resultado 10 días para el yogurt expuesto a
temperatura ambiente y 24 días para el yogurt expuesto a 10 °C .
Dada la estimación por estos autores la fecha de caducidad del yogurt batido elaborado a
pequeña escala se determinó 10 días de vida útil, sin embargo se realizó un seguimiento
sensorial (color, olor y sabor) de la primera producción dejando como resultado un estimado
de 18 días en refrigeración, sus características disminuían un color más claro, sabor menos
intenso .
Una de las etapas más relevante en la producción de yogurt es el almacenamiento venta y
distribución, a pesar que la vida útil del producto depende de la calidad de las materias
primas, el cumplimiento de la higiene y variables, es importante continuar controlando el
proceso hasta la entrega al consumidor. De acuerdo a los estudios citados anteriormente la
temperatura es un parámetro del cual depende la vida útil del producto y afecta otros aspectos
como el microbiológico y sensorial, si se pierde la cadena de frio en algún momento cambia
la vida útil estimada.
En la elaboración de yogurt a pequeña escala, se debe asegurar el producto desde la calidad
de las materias primas hasta la entrega final al consumidor, solo en la primera producción se
mantuvo el yogurt almacenado por 2 días mientras se concretaba la venta, el resto de las
producciones se realizó sobre la venta de los yogures la fundación “SoySocial” se encargó
de promocionar y generar la venta con anticipación, adicional mucho de los consumidores
de la primera producción lo adquirieron nuevamente por lo que el tiempo almacenado
después de la producción solo fue 1 día manteniéndolo en refrigeración,. La fundación se
encontraba en el proceso de obtener más neveras y de contar con un transporte más adecuado,
a pesar de las circunstancias se cumplió con la higiene y temperatura requerida en el
almacenamiento y distribución.


Venta y distribución

La fundación “SoySocial desarrollo jornadas de ventas del producto dentro de la municipio
de Villapinzón, se comunicaron con el alcalde para obtener un espacio en la feria que se
encuentra en la plaza central.
Después de la primera producción la fundación “SoySocial” realizó ventas por encargo para
asegurar la venta del producto, El producto terminado se almacenó en una nevera domestica
la cual pertenece a la fundación, debido a que aumentaron los pedidos, la fundación realizó
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campañas para conseguir la donación de otra nevera con mayor capacidad, con el fin de
disponer de ella si era necesario, en la distribución se utilizaron neveras portátiles con hielo
y pilas de hielo para bajar la temperatura.
La fundación en el momento de la venta sugería al cliente la devolución de la botella, y en la
próxima compra se le realizaba un descuento, esto con el fin de no comprar botellas e
impulsar las ventas.
Salgado Soler (2001) en el estudio de mercado de derivados lácteos en Colombia, indica que
La innovación es vital para sobrevivir en un mercado competitivo, el yogurt no solo compite
con otros derivados lácteos sino que además compite con snack y con otras bebidas como los
jugos y avenas los cuales son más asequibles para el consumidor por lo que él recomienda
contar con un departamento de investigación y desarrollo, un outsoursing o una alianza
estratégica para innovar en nuevas alternativas de empaques, desarrollo de nuevos sabores e
inclusive se debe poner mucha atención a las nuevas tendencias en productos benéficos para
la salud en el caso de los derivados lácteos pueden ser los productos Bio (100% naturales) y
probioticos (cultivos especializados que mejoran la digestión).
Una de las razones por las cuales tuvo acogida el producto aparte de las características
organolépticas, era la declaración en la etiqueta sin conservantes ni estabilizantes y el
proponer un nuevo sabor como el de papayuela.
Figura 26 Ventas en volumen por segmentos bebidas lácteas.

Figura 25 Ventas en volumen por segmentos bebidas lácteas.

Fuente: Salgado Soler 2001
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3.4 Presupuesto
En la información obtenida sobre los ingresos mensuales que adquirían cada una de las
integrantes (Tabla 9) no supera ni iguala el SMLV establecido para el año 2017, se
profundizo confirmando las personas que tienen a cargo, donde se identificó el desequilibrio

Tabla 9 Información socioeconómica de la comunidad mujeres Campesinas
pertenecientes a la Fundación “SoySocial”

49
54
84

Ingresos
mensuales
$370.000
$200.000
$200.000

# de personas
a cargo
2
2
1

40

$100.000

3

60
60
46
49
44
33
25
58
60

$100.000
$200.000
$110.000
$300.000
$70.000
$350.000
$100.000
$150.000
$400.000

2
2
4
3
3
2
2
2
4

Nombre

Edad

Elidía Bárcenas
María Torres
Rosa León
Mercedes
Rodríguez
Luz Galvis
Aura Solano
Elvira Torres
Rosalba Garzón
Ana Delina Castro
Luz Mery Díaz
Milena Molina
Olga Cortez
Ana Delina Gómez

Fuente: Autor
Para establecer un margen de ganancia para las mujeres campesinas la fundación “SoySocial
“dono los siguientes materiales: utensilios ollas, colador, termómetro, paleta para
homogenización, cucharas, embudo, cuchillos, estufa, gas de pipeta, mesa, recipientes,
botellas de vidrio, neveras portátiles, toallas absorbentes, toallas limpiadoras, productos de
limpieza y desinfección, fruta , azúcar, cultivo de lactobacillus bulgaricus, hielo, pilas de hielo,
cofia, guantes, tapabocas y uniformes

En la tabla 10 se muestra el aporte que realizo la fundación SoySocial, donde el costo de
inversión inicial con suministros básicos para la elaboración de yogurt es de $ 2.174.800
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Tabla 10 Egreso para la producción de yogurt batido a pequeña escala
Materiales donados
Estufa
Bascula
Mesa madera
Mantel plástico
Cilindro gas
Olla 40x40
cantinas acero inoxidable 5L
Ollas
Nevera de polietileno
expandido
Nevera Portátil
Termómetro
Colador metálico
Embudo
Hielo seco
Hielo
Cuchillos
Cepillo botellas
Pala
Botellas de vidrio
Recipientes volumétrico
plástico
Recipiente Plástico
Jabón líquido antibacterial
Jabón líquido lava losa
Esponja
Desinfectante
Escoba
Trapero
Recogedor
Guantes coge ollas
Uniformes
Gorros
Guantes látex
Tapabocas
TOTAL

Cantidad

Costo Unitario

Total material

Donante

1
1
1
3
1
1
13
3
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.000
17.000
165.000
3.000
107.000
69.000
18.000
24.500
45.000

$ 300.000
$ 17.000
$ 165.000
$ 9.000
$ 107.000
$ 69.000
$ 234.000
$ 73.500
$ 90.000

SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial

1
1
1
1
12
1
5
3
1
50
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

400.000
38.000
15.000
5.000
4.000
8.000
3.500
1.000
9.500
1.000
5.000

$ 400.000
$ 38.000
$ 15.000
$ 5.000
$ 48.000
$ 8.000
$ 17.500
$ 3.000
$ 9.500
$ 50.000
$ 20.000

SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial

2
1
1
3
1
1
1
1
2
13
100
100
50
382

$ 3.500
$
8.800
$
4.500
$
1.000
$ 6.000
$ 3.500
$ 5.000
$ 3.500
$ 2.000
$ 30.000
$ 120
$ 400
$ 180
$ 1.307.000

$ 7.000
$ 8.800
$ 4.500
$ 3.000
$ 6.000
$ 3.500
$ 5.000
$ 3.500
$ 4.000
$ 390.000
$ 12.000
$ 40.000
$ 9.000
$ 2.174.800

SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial
SoySocial

Fuente: Autor
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 Gastos iniciales para la producción de yogurt:
Estos valores son el resultado de la producción de yogurt sin realizar una inversión ajustada
a la normativa en cuanto a instalaciones y bases documentales para la creación de
microempresa.
Tabla 11 Inversión para la primera producción de yogurt batido a pequeña
escala
Costo

Materia
prima

Servicios

Insumos

Total
Gastos

Cantidad

Unidades

Valor

Leche

22,5

Litros

900

$

20.250

Comunidad

Leche en
polvo
Fresa

370,81

Gramos

23

$

8.350

Comunidad

1133

Gramos

7

$

7.931

Comunidad

Mora

1133

Gramos

5

$

4.532

Comunidad

Cultivo

0,2

Gramos

3500

$

3.500

SoySocial

Azúcar

2781

Gramos

3

$

6.953

Comunidad

Agua

1

800

$

800

Comunidad

Gas

1

metro
Cubico
libra

2.000

$

2.000

Comunidad

Transporte

2

26.000

$

52.000

SoySocial

Botellas de
litro
Etiqueta

23

Gasolina
/Peajes
N/a

1.000

$

23.000

SoySocial

23

N/a

800

$

18.400

SoySocial

Jabón
antibacterial

22

ml

387

$

387

SoySocial

Jabón lava
losa
Desinfectante

30

ml

180

$

1,80

SoySocial

78

ml

100

$

100

SoySocial

Gorros

13

N/a

120

$

1.560

SoySocial

Guantes

13

N/a

400

$

5.200

SoySocial

Tapabocas

13

N/a

180

$

2.340

SoySocial

17

Pecio total

Aporto

$ 156.483

Fuente: Autor
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Tabla 12 Cuadro de relación egreso e ingresos producción inicial de yogurt
batido a pequeña escala

Egresos
Ingresos

Presupuesto primera producción
Cantidad Valor unidad
Materia prima y servicios
7
Venta de yogurt
23
11000
Aportes de la Fundación en insumos
10

Total
Ganancias

Total
$159.820
$253.000
$106.667
$196.347

Fuente: Autor

 Total Ganancias = Ingresos − Egresos
 Total Ganancias = $359.667 − $159.820
 Total Ganancias = $199.847

Para el pago de mano de obra se realizó por horas laboradas por cada una de las integrantes,
7 de ellas laboraban en las hora de la mañana y 6 en la hora de la tarde, realizando jornada
de 4 horas (para la primera producción las 13 mujeres laboraron toda la jornada para ejecutar
todos los pasos de la elaboración de yogurt).El costo de la mano de obra se basó en el salario
mínimo legal vigente del año 2017, SMLV $ 737.717 pago por hora $3.842 pago por 4
horas $ 15.369
Para un total de mano de obra por producción de $199.797

Total Mano de obra por producción = # de personas ∗ costo por 4h laboradas
Total Mano de obra por producción = 13 ∗ $15.369
Total Mano de obra por producción = $199.784
Teniendo en cuenta lo anterior, para cada producción se estableció un total de producto
elaborado, ingresos, egresos y la ganancia generada, es importante mencionar que dentro de
los egresos se incluye el pago de las horas laboradas de cada una de las participantes, y dentro
de los ingresos se encuentra el aporte de la fundación, en el siguiente cuadro se hace la
relación de los ingresos y egresos:
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Tabla 13 Cuadro de relación egresos, ingresos y ganancias para cada
producción de yogurt batido a pequeña escala
Producción 1

Producción 2 Producción 3 Producción 4 Producción 5 Producción 6

Cantidad de
yogurt Elaborado

23L

28L

38L

46L

50L

50L

Venta
Costo producción

$ 253.000
$ 156.483

$ 308.000
$ 178.915

$ 418.000
$ 203.519

$ 506.000
$ 251.123

$ 550.000
$ 267.925

$ 550.000
$ 267.925

Aporte fundación

$ 106.667

$ 106.667

$ 106.667

$ 106.667

$ 106.667

$ 106.667

Mano de obra

$ 199.784

$ 199.784

$ 199.784

$ 199.784

$ 199.784

$ 199.784

$ 3.400

$ 35.968

$ 121.364

$ 161.760

$ 188.958

$ 188.958

Total Ganancias

Fuente: Autor
Para verificar el impacto económico que generaba la elaboración de yogurt batido a pequeña
escala en las mujeres campesinas de Villapinzón, se realizó la comparación de los ingresos
que ellas tenían antes y después de la elaboración de yogurt, a pesar de la falta de
infraestructura y equipos, se logró generar un producto inocuo y una venta satisfactoria en
cada producción, aumentado de esta manera los ingresos para cada mujer campesina, parte
de esto fue los aportes que realizo la fundación “SoySocial”, adicional de pagar la mano de
obra, se pagó la leche que cada una de ellas aporto para el proceso.
En la figura 27 se observa el comportamiento en cuanto a las ganancias las cuales son
directamente proporcionales a la cantidad de yogurt producido.
Figura 27 Comportamiento de los ingresos sobre la cantidad de elaboración de
yogurt batido a pequeña escala
$200.000
$180.000
$160.000

Ganancias

$140.000
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$0
23L

28L

38L

46L

50L

50L

Litros de yogurt producidos

Fuente: Autor
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En cuanto a los ingresos y egresos para el desarrollo del presupuesto se basó en una inversión
inicial que realizo la fundación y en pequeñas inversiones para cada producción.
Para establecer un precio considerable para el usuario, la Fundación “SoySocial” realizo un
estudio de los precios de yogures artesanales establecidos en el mercado como el yogurt de
la finquita con precio de $10.000 por litro, yogurt la abuela mechas con un precio de
$12.900 por litro, pensando en un rendimiento económico y competitividad del mercado se
estableció un precio de producto final de $11.000 por litro.
A cada una de las mujeres campesinas se le pago por las horas laboradas, con la fundación
se acordó 2 turnos cada uno de 4 horas. Si la comunidad de mujeres campesinas se dedicara
a laborar en esta actividad, obtendrían un salario digno para suplir las necesidades básicas
y poder vivir dignamente.
En la tabla 14 se muestra los ingresos que generaría mensualmente con un turno de medio
tiempo y un turno tiempo completo.
Tabla 14 Comparación de salarios
Integrante

Elidía Bárcenas
María Torres
Rosa León
Mercedes
Rodríguez
Luz Galvis
Aura Solano
Elvira Torres
Rosalba Garzón
Ana Delina
Castro
Luz Mery Díaz
Milena Molina
Olga Cortez
Ana Delina
Gómez

Ingreso de
actividades
particulares

Ingreso
Mensual
medio tiempo

Diferencia
ingreso anterior
con ingreso de la
elaboración de
yogurt
$
- 1.168
$
168.832
$
168.832
$
268.832

$
$
$
$

370.000
200.000
200.000
100.000

$
$
$
$

368.832
368.832
368.832
368.832

$
$
$
$
$

100.000
200.000
110.000
300.000
70.000

$
$
$
$
$

368.832
368.832
368.832
368.832
368.832

$
$
$
$

268.832
168.832
258.832
$ 68.832
298.832

$
$
$
$

350.000
100.000
150.000
400.000

$
$
$
$

368.832
368.832
368.832
368.832

$
$
$
$

- 18.832
268.832
218.832
31.168

Ingreso mensual
Trabajando
tiempo completo

Diferencia
entre salario
anterior con el
SMLV

$
$
$
$

737.717
737.717
737.717
737.717

$
$
$
$

367.717
537.717
537.717
637.717

$
$
$
$
$

737.717
737.717
737.717
737.717
737.717

$
$
$
$
$

637.717
537.717
627.717
437.717
667.717

$
$
$
$

737.717
737.717
737.717
737.717

$
$
$
$

387.717
637.717
587.717
337.717

Fuente: Autor
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Solo dos de las integrantes generarían menos ingresos con la elaboración de yogurt batido
a pequeña escala, Elidía Bárcenas que cuenta con un ingreso de $370.000 y Ana Delina
Gómez con un ingreso de $400.000, teniendo en cuenta que el ingreso es de $368.832 en un
mes de trabajo en turnos de 4 horas de lunes a sábado, pero si se realizara de tiempo
completo sus ingresos serian mayor de lo que ganan, para el resto de mujeres era
significativo este ingreso ya era superior al que tenían anteriormente.

Figura 28 Comparación de ingresos
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400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Ingreso de actividades particulares
Ingreso Mensual laborando 4 Horas diarias
Diferencia ingreso anterior con ingreso de la elaboracion de yogurt

Fuente: Autor
Molano Agudelo (2007) En el estudio de factibilidad de creación de una empresa láctea
en el municipio de Fomeque (Cundinamarca), concluyó que era viable en cuanto términos
económicos y financieros , este estudio lo realizó con productores de leche de la región
adicional indico que este proyecto mejoraría la calidad de vida de los asociados , la ventaja
de este proyecto es que la asociación contaba con un terreno que fue otorgado mediante un
comodato por parte del municipio, el desarrollo del proyecto era en base a la prestación del
capital mediante un banco (FINAGRO) el cual financiaba en cincuenta y seis millones para
la compra de equipos.
Gracia Moreno (2009) en el estudio financiero para la creación de un hato productor y
comercializador de leche, el municipio de Lenguazaque en el departamento de
Cundinamarca, en la vereda Tibita El Carmen indico que las proyecciones a 10 años
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dejarían una mayor rentabilidad, una de las justificación de su proyecto es que el campo se
encuentra en condiciones desfavorables con niveles de endeudamiento muy altos, poco
acceso a la tecnología, y los que se ven beneficiados de los productos son los intermediarios
y mayoristas, sin la educación y capacitaciones del área lechera en los productores lleva a
este sector a ser vulnerable frente al actual mercado colombiano.

Se han realizado diversos estudios sobre la factibilidad de empresas láctea en las zonas
rurales de Cundinamarca donde se demuestra que se pueden implementar financieramente,
pero no se han realizado estudios de seguimiento en la gestión o desarrollo de las mismas,
es importante consolidar a la comunidad y generar una concientización sobre la importancia
de cada etapa del proceso, la organización que se debe implementar para que estos proyectos
se lleven a cabo no solo con la tecnología sino que también con la inocuidad y seguridad en
los procesos .
Otra de las partes que se debe estudiar es el campo de acción en el mercado, Palacios
villarraga (2014) en el análisis de la demanda de lácteos en Colombia y según el Acuerdo
de competitividad de la cadena láctea (2010), la producción de leche genera 618.000 empleos
en el país, de los cuales 520.000 corresponden a sistemas de doble propósito y 98.000 a
sistemas de lechería especializada; por su parte, la industria procesadora de leche genera
15.647 empleos .Los lácteos abarcaron el 2% del total de las compras de los hogares con una
cifra de 910.977 millones de pesos, dato que tenía una tendencia creciente en lo que iba
corrido del año 2013. Para el mes de julio del mismo año, las compras crecieron en términos
corrientes un 3,77% y en términos reales un 3,41%; según la tendencia mensual; es decir que
la dinámica de las compras de los hogares de productos lácteos es positiva y ascendente.

3.5 Perfil Sanitario
Sin embargo y a pesar de generar un yogurt inocuo se observa la necesidad de disponer de
todos los requerimientos establecidos por la norma, se realizó la evaluación de cada uno de
los aspectos nombrados en la Resolución 2674 de 2013 estableciendo un puntaje de 2cumple, 1 cumple parcialmente y 0 No cumple , en esta evaluación se tuvo en cuenta que el
proceso se realizó a pequeña escala por lo que existen varios aspectos que no aplican como
los escaleras, elevadores o rampas dado que no se contaba con este tipo de instalación,
almacenamiento de materias primas se compraban para cada producción.
Se obtuvo un puntaje de 135 y para el cumplimiento total se requería un puntaje de 236 así
el porcentaje de cumplimiento fue del 57, 20%, gran parte de no obtener el 100% son las
instalaciones y la implementación de plan de saneamiento. En el acta de la secretaria de salud
establece los siguientes criterios de evaluación:
90-100% Favorable
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60-89,9% Favorable con requerimiento
<59,9% Desfavorable
De acuerdo con el concepto emitido por la secretaria de salud se encontraría como
desfavorable, por lo que el cumplimiento es vital no solo para obtener el permiso y registro
sanitario del producto, también para una producción más segura y eficiente.
Velázquez Medina (2006) en su implementación de un manual de Buenas prácticas de
manufactura (BPM) para la cadena de pizza Hut en Colombia, realizo una evaluación y
diagnóstico de BPM inicial, y obtuvo un cumplimiento del 56,4 %, donde parte de este
resultado es la falta de implementación de un plan de Saneamiento.
Este plan de saneamiento se desarrolla con el fin de asegurar los procedimientos, para mitigar
los riesgos de contaminación en los procesos de fabricación, envase, almacenamiento y
expendio de los alimentos.
Todos estos cumplimientos solo se dan si se realiza una inversión considerable donde
garantice la seguridad del producto y de los trabajadores, a pesar de que este proyecto se
realizó con la ayuda de la Fundación “SoySocial”, la cual obtiene recursos mediante
empresas donantes, es necesario que alguna entidad privada o pública considere evaluar
proyectos que generen empleos a comunidades vulnerables, el campesinado en Colombia
aún se encuentra alejado de la tecnología, haciendo que los productos elaborados no sean el
cien por ciento confiables para el consumo, este tipo de reflexión se han realizado en las
investigaciones realizadas por parte de instituciones como Fedegan y Asoleche demostrando
que no toda la materia prima producida por el campo como lo es la leche se procesa de manera
legal entendiendo legal, como dentro de los requerimientos establecidos para la venta,
Estudios realizados por Porexport Colombia y Fedegan (2011) establecen que Colombia se
posiciona en el cuarto lugar en producción de leche en latino américa, pero aseguran que
cerca de 2600 millones de litros anuales no son procesados si no que se comercializan por
canales informales.

76

Figura 29 Participación en el valor de ventas de las industrias lácteas en Colombia

Fuente: Fedegan 2011

Desde el año 2010 las importaciones de lácteos en Colombia presentan un comportamiento
creciente, su nivel más alto se presentó en el año 2016 con 58.340 toneladas. Durante el
primer trimestre de 2017 las importaciones presentaron un crecimiento de 5,37% al pasar de
18.227 a 19.201 toneladas, respecto al mismo periodo de 2016.
Particularmente en el caso de las exportaciones lácteas, los productos de mayor exportación
son los quesos, la leche concentrada y el yogurt, Hasta marzo de 2017 los productos de mayor
exportación fueron leche concentrada (36%), mantequilla (25%), yogurt (17%) y quesos
(14%) (Asoleche, 2017)
De acuerdo con los demás autores y en base a las estadísticas reportadas por parte de Fedegan,
es viable implementar una empresa de productos lácteos, parte de que este tipo de proyectos
se realizan en base a las zonas rurales para que se deje de presentar canales informales pero
para ello se deben garantizar los recursos y el conocimiento técnico de los procesos.
Las poblaciones vulnerables buscan siempre una manera de generar ingresos y muchas de
estas se dan a través de la venta de alimentos, en mercados pequeños en los pueblos o migran
a la ciudad como vendedores ambulantes.
En el 2007, el IPES y ONU HABITAT señalaban que el crecimiento de la población en las
ciudades se incrementará progresivamente ya que esto permite mejorar las condiciones de
vida al disponer de más oportunidades para desarrollar una vida aceptable y digna que en el
campo.
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En otro aparte plantean que la formalidad o la informalidad no se refieren, en este sentido, al
producto, sino a los procesos particulares de los que éste es objeto, de manera que un mismo
tipo de producto puede conocer, y conoce, de hecho, procesos distintos en las diversas fases
de su producción, distribución y comercialización.
Señalan que el carácter informal de las ventas en el espacio público físico se deriva en:
i.) la insuficiencia de empleos por terceros formales en condiciones equivalentes de ingreso,
autonomía, flexibilidad y estabilidad
ii.) la inadecuación del portafolio de activos de capital humano, social y físico (incluida sobre
todo la baja formación académica o técnica) de un porcentaje notable de la población, lo que
le impide acceder a los empleos formales por terceros existentes
iii.) la competencia asimétrica con respecto a otros productores o vendedores (que aumenta
los precios de los insumos, en general, y el de los locales formales adecuados en términos de
tráfico, afinidad comercial y heterogeneidad social, en particular)
iii.) la baja generación de ganancias, por un acceso deficiente a redes de recursos e insumos
iv.) el costo excesivamente elevado y no diferencial de establecerse y operar en la formalidad
v.) la existencia de regulaciones que no se ajustan a actividades rentables, en ciertos lugares
(local fijo) y/o lugares/tiempos (negocios móviles) específicos; 100
vi.) la ausencia o exigüidad de barreras de entrada financieras, tecnológicas o de capacitación
al espacio público físico
vii.) la existencia de una demanda de bienes de bajo costo por parte de sectores de bajos
ingresos, a menudo con empleos formales y/o informales precarios
viii.) la existencia de capitales ilegales que no pueden invertirse sino con costos de seguridad
extraordinarios en los mercados formales (IPES , 2016)
La tasa de desempleo para el año 2017 fue de 9,4%. El nivel de ocupados para el consolidado
anual en 2017 (22 millones 383 mil) y para diciembre de 2017 (22 millones 649 mil), fue el
más alto desde que hay cifras comparables (2001). (DANE 2017)
Una de las principales causas para que se genere mayor desempleo en las ciudades es que el
campesinado migren hacia las ciudades, parte de ello es la falta de capacitación o
fortalecimiento de los conocimientos, y las pocas herramientas con las que ellos pueden
trabajar en el campo, por ello es fundamental la intervención por parte de los profesionales o
entidades estudiantiles las cuales pueden dar una visión más óptima a aquellas personas que
buscan ingresos dignos, esto ayuda a mitigar los riesgos en los procesos y tener una
perspectiva más acertada en el campo económico
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CONCLUSIONES
















De acuerdo con Duston y Mirana uno de los principios básicos de la IAP es el
cambio en la realidad social donde exista una colaboración conjunta y
trasformación de cada miembro de la comunidad, con la comunidad de mujeres
campesinas de Villapinzón se logró compaginar, relacionar y socializar
conjuntamente en el proceso de elaboración de yogurt a pequeña escala,
despertando un liderazgo y ejecución en el desarrollo empresarial
Para la transformación de materia prima es indispensable contar con recursos
para que los procesos se den de manera óptima y segura, para una comunidad y/o
población vulnerable de bajos recursos, es arduo generar este tipo de
transformación si no se tiene un apoyo gubernamental o privado
Con la comunidad de mujeres campesinas se logró obtener yogurt artesanal a
pequeña escala inocuo debido a que la fundación “SoySocial” aporto elementos
básicos para el proceso.
En el campo existen diferentes recursos de los cuales se puede hacer un
aprovechamiento, mediante procesos los cuales se encuentren de manera formal,
y no solo sean seguros sino que además generen mayores ingresos al
campesinado, por ello es necesario que los proyectos que sean viables se apliquen
y se les realice seguimiento para que se pueda lograr una implementación
verdadera.
La tecnificación del campo es un proceso arduo y continuo, mucho de los
campesinos se encuentran arraigados en procesos tradicionales, lo que es
contraproducente, los mantiene en procesos atrasados y no generan avances
Los proyectos sociales en creación de microempresas requieren de varias bases
profesionales, ya que para una empresa se considera tener áreas funcionales como
la parte administrativa, financiera y contable, mercadeo, recursos humanos,
gestión de calidad entre otras
A pesar de no cumplir con el 100% de las exigencias establecidas por la Norma
Resolución 2674 de 2013 se logró obtener un producto inocuo, y los ingresos
fueron mayores para as mujeres campesinas, ya que la materia prima provenía por
parte de la comunidad y no se realizó una inversión real y ajustada a nivel
industrial
Se logró concientizar a la comunidad de mujeres campesinas sobre el adecuado
desarrollo del proceso y el cumplimiento de la norma, adicional se observaba que
en cada producción adquirían mayor agilidad y retención del paso a paso del
proceso, sin embargo estos procesos de aprendizaje requieren un acompañamiento
continuo, hasta lograr las competencias necesarias para el cumplimiento de cada
uno de los requerimientos de los procesos.
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RECOMENDACIONES
 Realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de la materia prima principal que
es la leche para asegurar su calidad y condiciones para el proceso
 Implementar un plan de saneamiento en el cual se establezcan los procedimientos,
formatos y fichas técnicas requeridas en los programas de limpieza y desinfección,
residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua
 Realizar formatos para el registro y control de temperaturas dentro del proceso
 Efectuar un estudio de vida útil del producto donde evalué la calidad sensorial y
microbiológica,
 Aplicar aditivos naturales para prolongar la vida útil del producto, sin dejar de lado
su clasificación como natural
 Asegurar que el personal manipulador se realice los exámenes de rutina para
garantizar que son aptos para la manipulación de alimentos
 Desarrollar un análisis financiero en la implementación de una planta de producción
de yogurt
 Continuar con el proyecto para que exista una aplicación real en la parte social, donde
la comunidad logre un cambio en la calidad de vida.
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ANEXO 1
Audio 1: Entrevista a la Comunidad de mujeres Campesinas de Villapinzón
Enlaces: https://goo.gl/q4kV7e, https://goo.gl/NHMvTj

ANEXO 2
Evaluación de Perfil Sanitario
Evaluación de Perfil Sanitario del proceso de elaboración de yogurt a pequeña escala de
grupo de mujeres campesinas de villapínzón pertenecientes a la Fundación "SoySocial"

Calificación: 2 Cumple 1 Cumple parcialmente 0 No cumple N/A No aplica

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
Requisito
CALIFICACION
Se encuentra ubicado en un lugar
2
alejado de focos de insalubridad o
contaminación
El funcionamiento no pone riesgo la
2
salud y bienestar de la comunidad
Los accesos y alrededores se
2
encuentran limpios, de materiales
adecuados y en buen estado de
mantenimiento
Los alrededores están libres de basura,
2
objetos en desuso, animales
domésticos y estancamiento de agua
Total Puntaje = 8
Total obtenido = 8
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
La edificación y sus instalaciones
1
están construidas de materiales que
facilitan la limpieza, desinfección y
control de plagas
La construcción es resistente al medio
1
ambiente, impide la entrada de polvo,
lluvia y a prueba de plagas, suciedad u
otros contaminantes.

Observación
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La separación física es clara entre las
0
áreas de oficinas, recepción,
producción, servicios sanitarios,
almacenamiento, etc.
La edificación está construida para un
0
proceso secuencial (desde recepción
de insumos hasta el despacho del
producto terminado)
Las áreas o ambientes de producción
0
están dotadas equipos de medición
temperatura, humedad u otros equipos
necesarios para la ejecución higiénica
de las operaciones de producción y
conservación del alimento.
El área de almacenamiento no se
1
encuentra sobre almacenada, es
proporcional a la cantidad de insumos
y de productos terminados manejados
en el establecimiento
Existen espacios libres para la
2
circulación, sin ningún tipo de
obstrucción (personal, traslado de
insumos y productos)
Las áreas del establecimiento están
0
totalmente separadas de cualquier tipo
de vivienda y no son utilizadas como
dormitorio.
El establecimiento está protegido
2
contra el libre acceso de animales
Existe un área para el consumo de
0
alimentos y descanso del personal que
labora en el establecimiento.
El establecimiento no almacena
2
productos químicos o peligrosos
diferentes a los utilizados en las
actividades realizadas en este.
Total puntaje = 22
Total obtenido = 9
PLAN DE SANEAMIENTO
Cuenta con un plan de saneamiento
0
Total puntaje = 2
Total obtenido = 0
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Existe un programa de limpieza y
0
desinfección
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Se evidencia Instructivos, fichas
técnicas de limpieza y desinfección
del área
El personal se encuentra capacitado lo
aplica de la manera indicada
existe un cronograma para realizar las
actividades de limpieza y desinfección
de cada una de las áreas, equipos
utensilios
se evidencia limpieza y desinfección
de los cuartos fríos (registros)

0

Cuenta con las fichas técnicas de cada
una de las sustancias utilizadas para la
limpieza y desinfección
Existe lista de chequeo de las áreas
para evaluar el adecuado
procedimiento de limpieza y
desinfección

0

0
0

2

2

No cuenta con cuartos de
refrigeración , pero existen
neveras las cuales
proporciona la temperatura
de refrigeración para el
producto terminado

En el momento de cada
producción se realizó una
lista de chequeo de
limpieza y desinfección

Total puntaje = 14

Total obtenido = 4
CONTROL DE PLAGAS
Existe un programa de control de
0
plagas
Cuenta con las fichas técnicas de las
0
sustancias utilizadas para los
controles
. Se evidencia avistamiento de plaga
2
Se lleva el control interno de control
0
de plaga (Registro)
Existe un procedimiento el cual este
0
avalado para el control de plagas o
cuenta con un proveedor certificado
para el control de plagas
Total puntaje = 10

Total obtenido = 2
CONTROL DE RESIDUOS
Existe un programa de control de
0
residuos
tienen formatos de registros de
0
limpieza y desinfección de
contenedores de residuos y del cuarto
de residuos
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Existen procedimientos para la
remoción de los residuos donde
indique los implementos necesarios
para realizar la actividad

0

Cuenta con registros de los residuos
0
generados
Cuenta con cronograma para la
0
remoción de los residuos
Total puntaje = 10
Total obtenido = 0
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existe un programa de suministro de
0
agua potable
Cuenta con un acción correctiva en
1
dado caso que el agua no sea potable
El agua utilizada en el proceso es
0
potable
Cuenta con tanque de almacenamiento
2
de agua protegido, está identificado e
indica la capacidad
Cuenta con certificado de lavado de
0
tanque semestral y análisis
fisicoquímicos y microbiológico
Se lleva un registro de control de agua
0
Total puntaje = 12
Total obtenido = 3
CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
Cuenta con contenedores necesarios y
debidamente identificados y separados
para cada uno de los residuos
generados(ordinarios, peligrosos,
orgánico y reciclables)
Son removidos con frecuencia para
evitar generación de malos olores,
proliferación de plagas y
contaminación
Existe un área específica para el
depósito temporal de los residuos
debidamente identificado, protegido y
ubicado de manera que no causa
ningún tipo de contaminación con a
producción
el material de los contenedores y del
área de depósito temporal es de fácil
limpieza y desinfección

1

2

0

2
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Total puntaje = 8

Total obtenido = 5
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias están en
1
perfecto estado y están separados por
genero e identificados y ubicados en
un área donde no genere ningún tipo
de contaminación
Existen avisos sobre los pasos de
2
lavamanos
Los pisos están construidos con
material sanitario para su fácil
limpieza y desinfección, se encuentran
en buen estado,
Los pisos tiene la inclinación adecuada
para efectos de drenaje
Los drenajes o sifones se encuentran
con rejillas
Cuenta con trampa de grasa la cual
esta diseñada que permita
mantenimiento
Las paredes cuentan con material
sanitario para fácil limpieza y están en
buen estado
Las uniones entre las paredes y techos
evitan la acumulación de polvo y
suciedad y es redondeada
El techo de material adecuado para su
limpieza y resistente para evitar
filtración o humedad
Los colores de las paredes y techos
son claros

2

Las ventanas se encuentran protegidas
y en buen estado para evitar entrada y
de polvo, suciedades, plagas o ruptura
de vidrio y facilita la limpieza
Las puertas son de material que
permita la fácil limpieza y en buen
estado para evitar la acumulación de
polvo
Las aberturas exteriores evitan el
ingreso de plagas y polvo
Las escaleras o elevaciones están
ubicadas de manera adecuada que

2

Se entregó un hablador
donde indica el paso a paso
del lavado de manos

1
2
0

1

Se encuentran en buen
estado pero el material no
es sanitario

0

1

2

1

Se evidencia color claro
para techo y paredes pero
no de material sanitario

Las puertas son en madera
por lo cual se puede
generar acumulación por el
material

1
N/a
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facilite la limpieza y el flujo de
personal
Las instalaciones eléctricas, mecánicas
1
de prevención de incendios están bien
diseñadas, impidiendo la acumulación
de suciedad y hospedaje de plagas
La iluminación e intensidad es
2
adecuada para la realización de las
actividades y que no altere los colores
propios de los alimentos e insumos.
la iluminación se encuentra
0
debidamente protegida y en buen
estado
La ventilación es adecuada, evitando
1
acumulación de calor y no afecta la
calidad del producto y la estabilidad de
los operarios
Las conductos de aire están protegidas
N/a
con mallas, material no corrosivo y
son de fácil remoción para su limpieza
y mantenimiento
El sistema de ventilación funciona
N/a
adecuadamente , se encuentran
limpios y se realiza un mantenimiento
periódico
Total Puntaje = 34
Total obtenido = 20
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y superficies están
2
construidos con materiales sanitario
que facilitan la limpieza y
desinfección y se encuentran en buen
estado y funcionamiento
son lisos sin grietas y no absorbentes
2
La distancia entre los equipos y
2
paredes facilitan limpieza y
desinfección
Los equipos cuentan con accesorios
0
de medición para el registro de las
variables del proceso.
Cuenta con cuartos fríos con
1
termómetros de precisión que indique
la temperatura , se lleva registro de
temperatura y limpieza y desinfección
y se realiza mantenimiento
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Los accesorios de los equipos se
encuentran en buen estado y
funcionamiento lubricados para el
idóneo funcionamiento
las mesas son de superficie lisa, de
material sanitario y se encuentra en
buen estado

2

1

La mesa utilizada es de
madera pero como medida
preventiva se utilizó
protector de polietileno de
alta densidad

los equipos esta ubicados de manera
1
que se encuentren en secuencia lógica
con el proceso
Cuenta con servicio de mantenimiento
0
de equipos y se lleva un registro
Total Puntaje = 18
Total obtenido = 11
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
la dotación es de color claro, limpio
adecuada, calzado cerrado y resistente,
guantes, botas etc.
Cuando los manipuladores u operarios
se encuentran fuera del
establecimiento usan vestimenta
diferentes y al ingresar hacen el
cambio de vestimenta adecuada y
realizan el lavado de manos
Los manipuladores u operarios tienen
las manos limpias uñas cortas sin
esmalte y sin accesorios (joyas, reloj,
pulseras, anillos etc )
los manipuladores de alimentos no
presentan afecciones en la piel o
enfermedades infectocontagiosas
Cuentan con protección en el cabello,
boca y sin maquillaje ( cofia o gorro,
guantes de ser necesario o tapabocas)
Cuenta con habladores de información
al personal manipulador de No Comer,
No Fumar o Escupir en áreas de
proceso
Los visitantes cumplen con todas las
normas de higiene y protección
(uniforme, bata, gorro, etc.)
El manipulador de alimento cuenta
con un certificado médico que lo
certifique para manipular alimentos

2

2

2

2

2

1

2

0
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El manipulador de alimento tiene
2
conocimiento en educación sanitaria,
BPM y prácticas higiénicas en
manipulación de alimentos
existe un plan de capacitación
0
continuo para los operarios de mínimo
10 horas anuales
Se encuentran avisos alusivos a la
2
necesidad de lavarse las manos
después de ir al baño o de cualquier
cambio de actividad y a prácticas
higiénicas, medidas de seguridad, etc.
Total Puntaje = 22
Total obtenido = 17
REQUISITOS HIGIENICOS DE FRABRICACION
MATERIAS PRIMAS
La recepción de materias primas lo
2
realizan en condiciones higiénicas que
eviten su contaminación, alteración y
daños físicos.
Materias primas e insumos se
2
encuentran identificados.
Las materias primas cuentan con
0
análisis de laboratorio para determinar
si cumplen con las especificaciones de
calidad e inocuidad.
las materias primas cumplen con las
1
características organolépticas y
fisicoquímicas específicas de cada
una , cuentan con ficha técnica
Materias primas que requieren
N/a
congelación se descongelan a
velocidad controlada y no son re
congeladas
Las materias primas e insumos que
2
requieren ser almacenadas antes de
entrar a las etapas de proceso se
almacenan en sitios adecuados que
eviten su contaminación y alteración.
Si requiere uso de Hielo, este se
2
encuentra fabricado con agua potable
Los depósitos de materias primas y
N/a
productos terminados se encuentran
debidamente separados e identificados
para evitar contaminación cruzada

No se dispone de equipos
para medición de variables
fisicoquímicas
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Las zonas donde se recibo y
2
almacenen materias primas están
separadas de áreas que puedan
generar contaminación
Envases y embalajes fabricados con
2
materiales tales que garanticen la
protección e inocuidad del alimento.
Los envases y embalajes se almacenan
2
en un sitio exclusivo para éste fin en
condiciones de limpieza y
debidamente protegidos.
Total Puntaje = 18
Total obtenido = 15
CONTROL DE CALIDAD
Existen procedimientos de control de
0
calidad para prevenir y reducir el
riesgo a la salud publica
Existen manuales que describan los
0
detalles esenciales de equipos,
procesos y procedimientos usados para
procesar incluyen factores que
influyan en calidad, manejo de
alimentos, equipos, control,
almacenamiento, distribución y
procedimientos de laboratorios.
Cuenta con un sistema de control de
0
calidad preventivo donde incluya
materias primas y productos
terminados , documentación de la
planta , planes de muestreo
Cuentan con personal capacitado
2
profesional o técnico para garantizar la
calidad de los procesos
Total Puntaje = 8
Total obtenido = 2
ALMACENAMIENTO
Se lleva un control de PEPS (Primeras
2
Entradas Primeras Salidas)
Cuenta con registro de salida periódica
0
de materiales en desuso, obsoletos o
fuera de especificaciones.
El área de almacenamiento se
1
encuentra limpia y en buenas
condiciones higiénicas. Se realiza
registro
Cuenta con control de temperatura
1
para cumplir con las condiciones de

No se almacenan materias
primas pero existe zona de
recepción

No se realiza registros

Se lleva registro
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almacenamiento de los productos que
lo requieran
Se llevan registros que permitan
realizar la trazabilidad de las materias
primas y productos
Cuenta con un espacio para producto
No conforme y averías y se registra
el destino al cual se envía
En el lugar hay un libro de registro que
consigne la fecha y cantidad del
producto, las salidas parciales o totales
y su destino final.
Área independiente, identificada ,
organizada con separación física para
almacenamiento de plaguicidas,
detergentes, desinfectantes y otras
sustancias peligrosas donde no permita
la contaminación y contacto con
productos alimenticios, con
etiquetados con un rótulo en que se
informe su toxicidad y empleo. ficha
de seguridad
Para el almacenamiento de materias
primas e insumos se realiza en estibas
con separación de 60 cm de la pared y
15 cm del piso
Las estibas pilas o elevadores son de
material sanitario están en buen estado
de limpieza y estructura
Total Puntaje = 18
El transporte cuenta con condiciones
que impiden la contaminación y
proliferación de microorganismos y
alteración del alimento daño del
envase
Poseen sistemas de refrigeración o
congelación para los alimentos que
por su naturaleza requieran
Disponer de registros de temperatura
durante el recorrido o cargue y
descargue del producto
Medios de transporte y embalaje
deben ser en material sanitaria que
permita limpieza y desinfección

0

2

0

2

N/a

Se compraban en cada
producción

2

Total obtenido = 10
TRANSPORTE

2

2

1

Se realiza toma de
temperatura sin registros

2
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Si en el vehículo se transporta
alimentos con diferente riesgo, se
permite SOLO SI están debidamente
protegidos, envasados y se evite
contaminación cruzada
No deben transportar alimentos con
sustancias peligrosas u otras sustancias
que puedan contaminar los alimentos
No sobresaturar vehículo
Los vehículos deben estar limpios y
ser lavados antes de cargue, de igual
forma al momento de recibo se deber
realizar
Los vehículos de trasporte ofrecen y
garantizar protección contra agentes
contaminantes y de deterioro como
polvo, lluvia y altas temperaturas
La carga se encuentra asegurada para
evitar vibraciones excesivas y la caída
de la misma.
Recipientes, canastillas o implementos
de material adecuado que aíslen el
producto de toda posibilidad de
contaminación.
Vehículos transportadores llevan en su
exterior en forma claramente visible la
leyenda: Transporte de Alimentos.
Cumple con los requisitos sanitarios
que garantizan la adecuada protección
y conservación de los alimentos y
materias primas.
Total Puntaje = 24
TOTAL PUNTAJE
236
100%

2

2

2

2

2

2

0

2

Total obtenido = 21
Puntaje obtenido
135
57,20%
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ANEXO 3
Registros de Asistencia
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ANEXO 4
Ficha Técnica de yogurt Batido a pequeña escala
Nombre del producto

Descripción

Lugar de elaboración

Composición nutricional

Yogurt batido
Producto obtenido a partir de la fermentación controlada, ácido
láctico de la leche de vaca, por medio del microorganismo los
Lactobacillus Bulgaricus
Producto elaborado en el municipio de Villapinzón
Cundinamarca Calle 4 con carrera 5
Teléfono contacto : 315 846 0856
Temperatura 12ºC
Carbohidratos
No calculado
Proteínas
Grasa
Agua
Minerales

No calculado
No calculado
No calculado
No calculado

Envase de vidrio de 1 Litro

Presentación del empaque

Características
organolépticas

Sabor: leche fermentada yogurt, Producto ligeramente acido
Olor: característico yogurt mora, fresa , papayuela y piña
Textura: espesa viscosa
Color: característico de yogurt mora, fresa , papayuela y piña

Requisitos de
normatividad

Norma Técnica Colombiana 805 “Leches Fermentadas”.
Resolución 2310 de 24 de febrero de 1986. Resolución 2674 de
2013

Tipo de conservación

Refrigeración: Temperatura de 0 a 4 grados centígrados.
CONSIDERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
Mantener y conservar la cadena de frio de 0°C - 4°C.
No almacenar con productos que impriman un fuerte aroma.
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ANEXO 5
Presentación final del yogurt batido a pequeña escala
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ANEXO 6
Instructivo de lavado de manos
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ANEXO 7
Lista de chequeo de limpieza y desinfección

Versión :00

Lista de Chequeo limpieza y desinfección

Actividad
Superficie o Utencilio
Limpieza
Piso
Mesa
Estufa
Bascula
Mesa madera
Mantel plástico
Olla 40x40
cantinas acero inoxidable 5L
Ollas
Nevera de polietileno expandido
Nevera Portátil
Termómetro
Colador metálico
Embudo
Cuchillos
Cucharas
Vasos auxiliares
Cepillo botellas
Pala
Botellas de vidrio
Recipientes volumétrico plástico
Recipiente Plástico

Desinfección Observación

Marque con una X en la atividad que se desarrollo para cada superficie o utensilio, en
caso de alguna novedad esbribala en la casilla de observación
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ANEXO 8
Lista de chequeo Personal Manipulador

Versión :00

Lista de Chequeo Personal Manipulador
Aspecto

Uñas cortas cabello
Nombre
y sin
recogido Tapabocas Guantes Sin Maquillaje Manos limpias Sin accesorios Uniforme limpio Zapato cerrado Observaciones
esmalte con malla

Elidía Bárcenas
María Torres
Rosa León
Mercedes Rodríguez
Luz Galvis
Aura Solano
Elvira Torres
Rosalba Garzón
Ana Delina Castro
Luz Mery Díaz
Milena Molina
Olga Cortez
Ana Delina Gómez
Escriba SI o NO en la casilla donde se encuentre el aspecto que este evaluado, SI en caso de cumplimiento de lo contrario escriba NO y deje el comentario en la
casilla
de observación
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ANEXO 9
Video 2 Opiniones finales de las Mujeres Campesinas del Municipio de Villapinzón
Enlaces: https://goo.gl/ahFuy6, https://goo.gl/LgCsqW
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