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La ejecución del proyecto se centró en mejorar los procesos artesanales para 
obtener el almidón de achira en  el municipio de Fosca Cundinamarca. A partir 
de ingeniería aplicada, los autores pretenden dar los insumos necesarios para la 
consecución de un proyecto que mejore la calidad del almidón de achira para las 
familias productoras. Con este fin, se realizó una propuesta para mejorar los 
procesos a través de las Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
Para el desarrollo de la propuesta se analizaron aspectos tales como a) 
caracterización del sector con listas de chequeo, b) BPM y estado de resultados 
para distinguir el beneficio económico obtenido, c) identificación de riesgos 
presentes en la producción, d) análisis microbiológicos del almidón que evaluaron 
la calidad del almidón.  
 
Estos resultados permitieron identificar los riesgos a los que estaban expuestos los 
productores, el más preocupantes es la exposición a aguas residuales que están 
irritando la epidermis de las manos y brazos. Adicionalmente las pruebas 
microbiológicas realizadas, evidenciaron la presencia de Salmonella en el almidón; 
por tal motivo se realizó una capacitación para el mantenimiento de la maquinaria, 
el uso de elementos de protección etc…, con el fin de mitigar la aparición de 
microrganismos. En conclusión, la aplicación de las buenas prácticas de 
manufactura en la extracción de almidón mejora las propiedades microbiológicas 
almidón y cumpliendo con los requisitos para el consumo humano 
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GLOSARIO 

Las palabras mencionadas a continuación se han tomado principalmente de los 

artículos publicados por CORPOICA y la real academia española (RAE). 

 

AFRECHO: Es un subproducto en la elaboración del almidón de achira y de otras 

actividades agrícolas y acaba empleándose en la fabricación de abono. 

AMILOSA: Polisacárido constituyente del almidón, formado por moléculas de 

glucosa. 

GRANULO: Pequeño cuerpo o masa que existe en determinadas células o 

tejidos tanto en circunstancias normales como en determinados procesos 

patológicos. 

INOCUIDAD: Son el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la 

producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 

asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la sal 

PATÓGENO: Se denomina patógeno a todo agente biológico externo que se 

aloja en un ente biológico determinado, dañando de alguna manera su 

anatomía, a partir de enfermedades o daños visibles o no.  

RIZOMA: Es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma 

horizontal emitiendo raíces y brotes 

 



 

RESUMEN 

 

La ejecución del proyecto se centró en la iniciativa de mejorar los procesos 

artesanales con los que se obtiene el almidón de achira en  el municipio de 

Fosca Cundinamarca en la vereda el Herrero. A partir de ingeniería aplicada, los 

autores pretenden dar los insumos necesarios para la consecución de un 

proyecto que mejore la calidad del almidón de achira para las familias 

productoras. Con este fin, se realizó una propuesta para mejorar los procesos a 

través de las Buenas Prácticas de Manufactura.  

Para el desarrollo de la propuesta se analizaron aspectos tales como a) 

caracterización del sector por medio de listas de chequeo, b) plan de 

requerimientos de materiales y estado de resultados para distinguir el beneficio 

económico obtenido, c) identificación de riesgos presentes en la producción, d) 

análisis microbiológicos del almidón que evaluaron la calidad del almidón.  

Esta investigación brindo resultados en el ámbito social como que todos los 

miembros del núcleo familiar son participes del proceso, en lo técnico mostró que 

la maquinaria no cumple acabados sanitarios requeridos, ambientalmente se 

están generando residuos sólidos y líquidos sin posterior tratamiento. Estos 

resultados permitieron identificar los riesgos a los que estaban expuestos los 

productores, siendo uno de los más preocupantes la exposición a aguas 

residuales que están irritando la epidermis de las manos y brazos. 

Adicionalmente las pruebas microbiológicas realizadas, evidenciaron la  

presencia de Salmonella spp en el almidón, constatando que el proceso 

necesitaba mejoras; por tal motivo se realizó una capacitación para el 

mantenimiento de la maquinaria, así como el uso de  elementos de protección 

personal entre otros,  con el fin de  mitigar la aparición de estos microrganismos 

En conclusión, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la 

extracción de almidón mejora considerablemente las propiedades 

microbiológicas, mejorando la calidad del almidón y cumpliendo con los 

requisitos para el consumo humano. 

 

PALABRAS CLAVE: Achira, Fosca, Proceso, Buenas prácticas de manufactura, 

Calidad 
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ABSTRACT 

 

The execution of the project focused on the initiative to improve the artisan 

processes with which Achira starch is obtained in the municipality of Fosca 

Cundinamarca. From applied engineering, the authors intend to provide the 

necessary inputs for the achievement of a project that improves the quality of 

Achira starch for producing families. To this end, a proposal was made to improve 

processes through Good Manufacturing Practices. 

For the development of the proposal, aspects such as a) characterization of the 

sector by means of checklists, b) identification of risks present in production, c) 

plan of material requirements and income statement to distinguish the economic 

benefit obtained were analyzed. , d) microbiological analysis of the starch that 

evaluated the quality of the starch. 

This research gave results in the social field as all members of the family are 

participants in the process, technically showed that the machinery does not meet 

the required sanitary finishes, environmentally solid and liquid waste is being 

generated without further treatment. These results allowed to identify the risks to 

which the producers were exposed, being one of the most worrisome the 

exposure to residual waters that are irritating the epidermis of the hands and 

arms. Additionally, the microbiological tests carried out showed the presence of 

Salmonella spp in the starch, confirming that the process needed improvement; 

for this reason, training was held for the maintenance of the machinery, as well 

as the use of personal protection elements among others in order to mitigate the 

appearance of these microorganisms. In conclusion, the application of good 

manufacturing practices in the extraction of Starch significantly improves the 

microbiological properties, improving the quality of the starch and fulfilling the 

requirements for human consumption. 

 

KEYWORD: Achira, Fosca, Process, Good manufacturing practices, Quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

El almidón de achira es popularmente conocido en los departamentos del Oriente 
Colombiano, ya que con este se preparan los productos panificados que son 
emblemáticos de esta región.  

El proceso de extracción del almidón se caracteriza por ser completamente 
artesanal, este es realizado por vía húmeda el cual es inadecuado puesto que la 
maquinaria, la infraestructura y las condiciones de higiene y seguridad no 
cumplen con la normatividad colombiana para industrias alimenticias, 
adicionalmente se evidencian largas jornadas de trabajo, grandes cantidades de 
agua utilizada y las enfermedades laborales generadas. Esto es consecuencia 
de la poca capacitación para generar mejoras en el proceso, escases de 
recursos económicos para la inversión en tecnología y el desconocimiento de las 
necesidades y requisitos que tiene el mercado, estos factores detienen el 
progreso de la agroindustria en este sector. 

De esta manera en la primera fase de la investigación se inició con la 
caracterización de las familias productoras de almidón mediante la aplicación de 
listas de chequeo, que permitieron la construcción de un mapa de procesos y la 
planeación de requerimientos de materiales (MRP) para conocer la maquinaria, 
tiempos y materia prima necesaria para realizar la extracción.  

Como segunda fase se realizó una identificación de riesgos a través de una 
matriz GTC 45, por la cual se pudo determinar los riesgos físicos y ergonómicos 
que generaba la operación a los productores.  Además, se obtuvo una mitigación 
de riesgos a través de la metodología 5s ligada a las buenas prácticas de 
manufactura, posteriormente la población fue capacitada y se implementaron las 
medidas cubriendo las necesidades primordiales para los empleados y procesos.  

Para la última fase se realizó la validación de la calidad del almidón, con un 
comparativo de las pruebas microbiológicas tomadas a dos muestras de almidón 
(una antes de la aplicación de BPM y otra después de la aplicación). Cuyo 
resultado evidencio que las Buenas prácticas de manufactura mejoraron la 
calidad del almidón. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial la primera causa de mortalidad en la población infantil son las 

enfermedades diarreicas y también son la segunda causa de morbilidad general. 

Se ha comprobado que los alimentos contaminados y la mala manipulación de 

estos estiman el 70% de las infecciones generadas (Taroza Moreno, 2008). 

Anualmente se presentan 325.000 casos de hospitalización y 5.000 muertos 

relacionados a las enfermedades transmitidas por alimentos según la OMS,  

algunos de los factores determinantes de las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA) son la falta de tecnificación en los procesos, contaminación en 

las manos del manipulador, fallas en la limpieza y desinfección de los equipos, 

así como la utilización de agua de una fuente suplementaria no controlada entre 

otras (INS , 2017).  

Un buen ejemplo en aplicación de las buenas prácticas es el sector agrícola en 

países industrializados, dada la abrumadora ventaja que tienen sobre países 

tercermundistas en cuanto a eficiencia y el manejo de estándares de calidad de 

productos derivados de cereales y tubérculos (Garcés Posada, 2009), como se 

puede evidenciar en Australia, Antillas y Zaire donde la producción de almidón 

de achira ha sido utilizada para la comercialización de almidón comestible, al 

igual que en el sudeste de Asia donde se han incrementado las siembras de 

almidón de achira en pocos años y se está usando la harina para elaborar fideos 

transparentes (“fideos de gluten”), alimento popular en todo el sudeste asiático, 

a un menor costo y produciendo pasta de extraordinaria calidad. (Caicedo Diaz, 

Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003).  

A diferencia de Sur América no se han aprovechado totalmente los cultivos de 

tubérculos, raíces y cereales por la falta de tecnificación en los procesos y el 

desconocimiento de muchas de las propiedades funcionales. (Villarraga & 

Rodriguez, 2016), Además los productos con una fuerte tendencia a la 

producción de almidones modificados como la yuca, ñame, papa, quinua, maíz, 

amaranto y achira tienden a emplear el método de extracción por vía húmeda 

que presenta deficiencias en su ejecución, lo cual produce una baja eficiencia 

del proceso, un alto grado de contaminación  de los efluentes y un elevado 

consumo de agua. (Mosquera Ramirez, 2010) 

En Colombia se cultiva la achira en el departamento de Nariño en los municipios 

de la Cruz, San Pablo, La Unión y Mercaderes; en el departamento de Cauca en 

los municipios de Balarcázar y Toribío y en el departamento del Huila en los 

municipios de Isnos, San Agustín, Gigante, Tarqui, Altamira, Suaza, Pitalito, La 

plata, Teruel, Iquia, Garzón; al Oriente de Cundinamarca, en la provincia de 

Cáqueza, en los municipios de Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Cáqueza y 

Fosca (Caicedo Díaz & Rozo Wilches, 2000) 
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Desafortunadamente hace más de 10 años las fincas productoras de achira 

“acherales” introdujeron nuevos cultivos que prometían mejor rentabilidad y la 

industria de almidón decayó totalmente. Los esfuerzos por la recuperación de los 

niveles de producción de achira han sido lentos. (Barrera , Brito, Caicedo, 

Cordoba, & Espin, 2004) 

Tanto así que en departamentos como Huila, Tolima y Cundinamarca se ha 

disminuido el cultivo de achira al pasar de los años, por ejemplo, en 

Cundinamarca para el año 2007 se cultivaban 675 ha de achira y ha llegado en 

el 2016 a 343,8 ha, disminuyendo prácticamente el 50,9% del cultivo, más de la 

mitad. (Ministerio de agricultura, 2016). 

En el municipio de Fosca la extracción de almidón se realiza artesanalmente por 

tradición, pero esto genera varios de los problemas encontrados durante el 

proceso. A nivel social se ha evidenciado que la mano de obra está sujeta, a 

largas jornadas de trabajo que van desde 8 hasta 12 horas diarias, 

adicionalmente estos no cuentan con elementos de protección personal. A nivel 

tecnológico la maquinaria utilizada no cumple los requisitos de salubridad, 

debido a que los motores funcionan con ACPM y están ubicados en un terreno 

en condiciones inadecuadas, las artesas de madera pueden proliferar la 

aparición de microorganismos contaminantes, el secado del almidón a cielo 

abierto aumenta la exposición de vectores con animales cerca de las 

instalaciones. A nivel ambiental los residuos sólidos (afrecho) no son reutilizados 

en su gran mayoría lo que genera malos olores por su descomposición. Además, 

la cantidad de agua utilizada hasta 250 litros por kg de almidón seco 

(CORPOICA, 2001) es una  cifra alarmante puesto que este proceso debería 

usar aproximadamente 86 l/kg (CORPOICA, 2003) asimismo la utilizada durante 

el proceso es vertida directamente al suelo sin un tratamiento que permita su 

reusó. (Barrera , Brito, Caicedo, Cordoba, & Espin, 2004) 

Todas estas problemáticas afectan el progreso de esta agroindustria ya que no 

se busca la estandarización de los procesos impidiendo la mejora en la calidad 

del almidón y reduciendo la demanda, puesto que la fabricación del producto de 

ningún modo logra obtener la confianza del consumidor. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de mejora en el proceso extracción de almidón de achira 
para las familias de fosca Cundinamarca, a través de buenas prácticas de 
manufactura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Evaluar las condiciones de producción actual para identificar los 

puntos críticos que permitan analizar las medidas de cambio en el 
proceso. 

2. Establecer criterios de valoración y mitigación al proceso a través de 
las buenas prácticas de manufactura. 

3. Validar la apropiación de los criterios de mejora evaluando la calidad 

del almidón de achira. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las alternativas para mejorar el cultivo de achira es incrementando el 

ingreso que produce el almidón a los agricultores, pero para vender y promover 

este producto primero se deben mejorar los procesos productivos a través de las 

BPM. (CORPOICA, 2003)  

Puesto que las Buenas Prácticas de Manufactura traen beneficios para los 

procesos agroindustriales que se están llevando a cabo, las siguientes son las 

de mayor importancia: (i) No se requiere de grandes inversiones para la 

aplicación de las BPM. (ii) Se reducen los accidentes y costos en la operación. 

(iii) Es una metodología aplicada en todas las empresas alimenticias por ser 

económica, social y ambientalmente aceptable. (iv) Genera confianza en los 

consumidores. (v) Cumple la normatividad obligatoria para las industrias 

procesadoras de alimentos (Díaz & Uría, 2009). 

Como lo demuestran las industrias agrícolas de países como Australia que 

cuentan con una alta mecanización de los procesos y emplean un 2,6% de la 

población activa en la agricultura generado para el año 2015 un crecimiento del 

2,4% y un ingreso de A$53.900 millones del PIB nacional (Embajada de España 

en Australia, 2016).  En Vietnam por ejemplo el 41,8% de la población se dedica 

a la agricultura generando para el año 2015 un crecimiento del PIB nacional del 

6,7% con un ingreso de $211.307 millones de dólares. (Santander trade, 2016) 

A nivel nacional encontramos que se pueden generar excelentes resultados por 

medio de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura como se 

evidencia en la industria Almidones de Sucre que produce almidón agrio de yuca, 

cumpliendo con altos estándares de calidad como lo son la ISO 9001:2008, la 

NTC GP 1000 y por supuesto el cumplimiento de los estándares de las BPM ha 

llegado a generar utilidades superiores a los 100 millones de pesos para el año 

2017. (Almidones de sucre, 2016) 

Siguiendo con este razonamiento es viable realizar la aplicación de las BPM en 

el proceso de extracción de almidón de achira esperando resultados favorables, 

así mismo este almidón cuenta con la mejor calidad nutricional, es una excelente 

alternativa en la industria alimentaria y cuenta con el granulo más grande de 

todas las especies vegetales conocidas. Su alto grado de amilosa lo convierte 

en el candidato perfecto para las modificaciones químicas y es un aliado en 

cuanto a comida refrigerada se trata, ya que proporciona una apariencia fresca 

y agradable a la vista; además la fácil absorción del almidón en el organismo es 

adecuada para ser alimento de bebes, niños y ancianos mayores. (Granados et 

al.., 2014) 

.  
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Debido a los múltiples beneficios del almidón se elaboró una propuesta para 

mejorar los procesos de extracción de almidón de achira a través de las BPM 

teniendo en cuenta los estudios anteriormente realizados por Corpoica y 

acercando a la academia al sector agroindustrial, de esta manera este proyecto 

pretende ser un aporte a las familias productoras de almidón de Fosca 

Cundinamarca apoyando la capacitación de personal, mejorando continuamente 

de los procesos y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO  

 

La achira (canna edulis), es una Escitamineas, de la familia de las Cannaceae; 

las cannas tienden a ser solo ornamentales en algunos países, como suele 

suceder en Uruguay y Argentina, distintivas por sus grandes flores rojas o 

amarillas. Sin embargo, es la canna edulis de la cual se obtiene almidón. 

(Carrere, 2007).  Una de las primeras veces que fue mencionada la achira fue 

por Diego Palomino, capitán del ejército de Pizarro, en 1549 hace una breve, 

pero especifica descripción de la achira mencionando lo siguiente: “es una planta 

cultivada por los Incas conjuntamente con otras plantas como: camote; yuca; y 

Arracacha; maíz, guayaba; lúcuma; caimito; y, jagua;” (Caicedo Díaz & Rozo 

Wilches, 2000) y posteriormente Bernabé Cobo estando en Cusco en 1609 

describe a la achira de la siguiente forma : “tiene flores rojizas, muy bellas y cerca 

a éstas están las pequeñas cabezas o vainas, que cuando son inmaduras, se 

parecen a fresa. La raíz es grande y blanca como un nabo, pero no es tierno 

como éste”. (Centro internacional de la papa, 2004). 

De la achira no se conoce con exactitud su origen, sin embargo, la mayoría de 

autores están de acuerdo en que fue Sur América. Descubrimientos 

arqueológicos sitúan su origen en las costas áridas peruanas, correspondientes 

al periodo pre cerámico que le dan una edad de 1.200 años a.C. (CORPOICA, 

1998). Se especula que Colombia seria el centro de dispersión, siendo los 

Chibchas los primeros en utilizarlo como alimento.  

Esta es cultivada en climas tropicales y subtropicales, comúnmente en los Andes 

suramericanos, con ampliaciones de su cultivo hacia el sur de Asia, África, 

Polinesia y Oceanía. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003). 

Como relata Javier Carrera en un artículo publicado que: “durante la invasión 

estadounidense a Vietnam en los años 60 los vietnamitas, privados de arroz por 

la destrucción de los canales de riego, recurrieron a la humilde achira como 

medio alternativo de sustento”. (Carrera, 2006) Sudamérica es el centro de 

especiación de la achira como se evidencia en la Figura 1, y en cada uno de 

estos países es conocida con diferentes nombres como por ejemplo: en 

Venezuela es maraca o capacho, en Ecuador y Perú como achera, achira, chuno 

o atzera, en Brasil es birí y aquí en Colombia se conoce como achira, Sagú o 

chisgua.  
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Figura 1: Área de domesticación y distribución de la achira 

 

Fuente: Gate, 1966 

En Colombia se cultiva la achira con fines comerciales, la demanda en el país es 

de 2.000 toneladas de almidón por año, siendo el mayor consumidor el 

departamento de Huila seguido por el oriente de Cundinamarca,  pero durante 

los últimos años la cosecha de achira no ha sido promisoria para todas las 

regiones, por las dificultades que implican su procesamiento rudimentario, la falta 

de tecnificación del cultivo y del proceso, por este motivo se han ido extinguiendo 

paulatinamente las zonas productoras, como se evidencia en la tabla 1. (Caicedo 

Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003), 

Tabla 1: Comparativo de área cosechada por departamento del año 2014 al 
2016 

Departamento 
Año 

Nariño Oriente de 
Cundinamarca 

Huila Cauca 

2014 462,5 ha  433,2 ha  71 ha 12,5 ha 
2015 356,9 ha 459,5 ha 90 ha 18,5 ha 

2016 502 ha 343 ha 81 ha 22,5 ha 

Fuente: Estadísticas Agro net 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 ACHIRA 

 

2.2.1.1 Morfología de la planta: Es importante conocer la morfología y estructura 

de la planta porque permiten conocer los procesos y las relaciones existentes 

entre la planta y el medio ambiente, el suelo, agua, las malezas, enfermedades 

y plagas. La planta de achira se conforma de un sistema radical, rizomas, el tallo, 

un sistema foliar y su inflorescencia que da origen a la semilla. 

Sistema radical  

Es un sistema conformado por raíces de diferentes formas, salen de la parte 

inferior del rizoma, son consideradas también las raíces primarias por dar origen 

a las secundarias y terciarias (Ver figura 2). Son de color blanco cremoso o pardo 

amarillento son igualmente adventicias, fasciculadas, fibrosas y cilíndricas. Su 

textura puede variar entre frágil o flexible dependiendo la edad, las dimensiones 

las proporciona la estructura y textura del suelo y el grosor está relacionada con 

el tamaño del rizoma. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

Figura 2: Sistema radical de la achira 

 

Fuente: Autores 

Rizoma  

La cantidad de rizomas es abundante, esféricos, cilíndricos parecidos a la forma 

de trompo, tienen medidas entre 3 y 15 cm de largo y hasta 12 cm de ancho (Ver 

figura 3). En su superficie presenta surcos trasversales. Diagonalmente el rizoma 

parece tener la estructura de un banano. Su piel está constituida por tejidos 

fuertes, frescos y suaves en las que aún están cubiertas por escamas. (Caicedo 

Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 
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Figura 3: Rizoma de achira 

 

Fuente: Autores 

Tallo y sistema foliar 

Tiene tallos erguidos, simples y sus rizomas son ricos en almidón. Con alturas 

entre los 0.40 a incluso 3 metros, están cubiertos por las vainas envolventes de 

las hojas. Sus hojas son grandes con dimisiones de entre 11 a 60 cm de largo y 

de colores que van desde verde pálido hasta morado son representativas de las 

Cannáceas (Ver figura 4) (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

Figura 4: Tallo y sistema foliar de la achira 

 
A: Tallos de achira, B: Plantación de achira, C: Sistema foliar de la achira 

Fuente: Autores 

 

 

A 

B C 
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Inflorescencia  

La parte terminal de la planta de achira, es la flor que está en su superficie, 

compuesta por estambres estériles, petaloides, corola poco extendida, el tubo es 

más corto que los sépalos, sus petados tienen tonalidades que van de rojas, 

naranjas y amarillas como se observa en la figura 5. Su fruto contiene tres valvas 

en las que se encuentra su semilla mal llamada ya que no son usadas para la 

germinación de la planta. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

Figura 5: Inflorescencia de la achira 

 
A y B: Flores de planta de achira, C: Inflorescencia de la achira industrial.  

Fuente A y B: La achira alternativa agroindustrial para áreas de economía 

campesina. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) Fuente C: 

El almidón de achira o sagú. (Gonzalo, & Rodríguez, 2003) 

 

 

2.2.1.2 Composición fisicoquímica del almidón de achira:  

El almidón es importante porque forma parte de la dieta diaria de los seres 

humanos, debido a que la mayor porción de la energía que conseguimos es a 

partir las calorías consumidas que son cerca del 70 al 80%, principalmente en 

alimentos como los granos de cereales que contienen entre 60 y 75% de su peso 

seco en almidón. (Thomas & Atwell, 1999) 

Respectivamente la composición química del almidón está constituida 

principalmente por dos polisacáridos siendo la amilosa el 17-27% y el restante lo 

conforma la Amilopectina. (Peñaranda et al.., 2008). Estas estructuras son las 

que influyen de manera determinante en las propiedades sensoriales y 

reológicas de los alimentos, principalmente mediante su capacidad de 

hidratación y gelatinización. (Badui Dergal, 2006) 

En cuanto el almidón de achira es uno de los mejores almidones, con un alto 

grado de proteína a pesar de la que se pierde en el proceso de lavado,  

igualmente su contenido en grasa es bajo, como se observa en la tabla 2 (Acosta 

Delgado & Blanco Santander, 2013) 

A B C 
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Tabla 2: Composición química del almidón de achira 

Composición /100g almidón Sagú 

Humedad, % 10,5 

Proteína Cruda, g 0,65 
Grasa cruda, g 0,36 

Fibra cruda, g 0,06 
Cenizas, g 0,21 

ELN 98,71 
Amilosa 22,7 

Amilopectina 71,3 

Fuente: Obtención y caracterización de almidones nativos colombianos para su 

evaluación como posibles alternativas en la industria alimentaria. (Acosta 

Delgado & Blanco Santander, 2013) 

Las propiedades funcionales del almidón de achira también son de las mejores 

para el consumo humano y como alternativa para la industria de alimentos. En 

cuanto a la estabilidad de la refrigeración y congelación ligado con su 

gelatinización y viscosidad, tiene una mayor expulsión de agua a través de los 

días esto proporcionar una apariencia fresca como sucede con los flanes y 

salsas. (Granados et al.., 2014).  

También produce uno de los gránulos de almidón más grande (30-100 micras de 

diámetro) de todas las especies vegetales conocidas (Maíz, arroz, ñame, 

plátano, papa, yuca y arracacha que están entre 10-30 micras de diámetro), con 

un potencial para convertirse en un muy buen material de absorción adecuado 

para niños, ancianos y enfermos. (Acosta Delgado & Blanco Santander, 2013) 
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2.2.1.3 Extracción de almidón de achira:  

A continuación, se describen las actividades que se realizan en el proceso de la 

extracción de almidón de achira por vía húmeda.  

 

Figura 6: Diagrama de flujo del proceso para la extracción de almidón de 

achira 

INICIO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

LAVADO DEL RIZOMA

RAYADO

TAMIZADO

RIZOMA

AGUA IMPUREZAS

AFRECHO

AGUA

 

MANCHA

AGUA 
RESIDUAL

LAVADO DEL ALMIDÓN
DECANTACIÓN

SECADO

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

FIN
 

Fuente: Autores  
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Recepción de materia prima: La materia prima puede ser de la propia finca o 

de los vecinos que llevan su cosecha en camiones, camionetas, caballos o 

burros en bultos de 50 Kg normalmente para que se realice el proceso de 

extracción de almidón a cambio de un canon por la cantidad de rizoma rayado. 

(Ver figura 7) (Caicedo Díaz & Rozo Wilches, 2000) 

 

Figura 7: Recepción de materia prima 

 
Fuente: Autores 

 

Lavado: Una vez recibida la materia prima el proceso inicia con el lavado del 

rizoma, del cual depende la calidad del agua; la maquinaria está construida bajo 

los diseños realizados por Corpoica y la fabricación es de trabajadores locales, 

la adaptación de la máquina de lavado a ras de piso solo permite que esta sea 

alimentada a través de los pies del trabajador, (Ver figura 8) en este 

procedimiento se consumen abundantes cantidades de agua. (Caicedo Diaz, 

Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

Figura 8: Lavado del rizoma a nivel del piso  

 
Fuente: Autores 

 

Rayado: Limpios los rizomas pasan a un rayado mecánico cuya función es 

liberar el almidón que están presentes en las células del rizoma como muestra 

la figura 9. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 
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Figura 9: Rayado mecánico  

 
Fuente: Autores 

 

Tamizado: una vez rayado el almidón este es llevado a la máquina de tamizado 

la cual separa el agua con almidón del afrecho, en la parte inferior de la 

tamizadora se encuentra una maya que deja pasar el agua con almidón a las 

artesas y al final de la tamizadora se va acumulando el afrecho en montaña, que 

está conformado por arcilla, lodos, y la cascara del rizoma, en la  mayoría de 

ocasiones este no tiene tratamiento posterior. (Ver figura 10) (Caicedo Diaz, 

Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

 

Figura 10: Máquina tamizadora 

 
Fuente: Autores 

 

Lavado del almidón: después de tamizado, el agua con almidón contiene “la 

mancha” o las impurezas del proceso la cual se elimina mediante el lavado del 

almidón. Este es un proceso de decantación, cuando el almidón se ha 

sedimentado se extrae el residuo repitiendo el proceso de 3 a 7 veces utilizando 

aproximadamente hasta 250 litros por kg de almidón seco. (CORPOICA, 2001) 

(Ver figura 11). Finalmente se obtiene un producto de color blanco, de aspecto 

agradable que puede competir en el mercado con otros almidones (Ver figura 

12). (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003)   
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Figura 11: Proceso de lavado de almidón 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 12: Almidón limpio y decantado 

 
Fuente: Autores 

Secado: Con el almidón limpio se procede al secado que dura de 3 a 4 días con 

el fin de eliminar la humedad; el secado se realiza a cielo abierto sobre plásticos 

como se observa en la figura 13, expuesto a polvo, suciedad, animales entre 

otros. (Caicedo Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

 

Figura 13: Secado del almidón sobre plásticos negros 

 
Fuente: Autores 
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Empaque y almacenado: Recogido el almidón es molido por una maquina 

artesanal, esto para que su contextura sea más fina y posteriormente se empaca 

en lonas de 50Kg que son marcadas para reconocer la producción de cada una 

de las personas que entregaron los rizomas, esto se aprecia en la figura 14. El 

almidón empacado adecuadamente puede conservarse hasta un año. (Caicedo 

Diaz, Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 

Figura 14: Lonas de almidón marcadas con el nombre de cada agricultor 

 
Fuente: Autores 

 

2.2.1.4 Condiciones generales para la extracción de almidón de achira 
 

La resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia 

establece los requisitos sanitarios de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte y distribución y comercio de materias 

primas la cual se ciñe a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura y 

la NTC 3228 tiene como objetivo establecer los requisitos y ensayos que debe 

cumplir el almidón de achira. Por lo tanto, a continuación, se describen las 

características que deben cumplir las personas e instalaciones para la extracción 

del almidón de achira. 

Condiciones generales del almidón de achira: El almidón debe cumplir con 

las siguientes condiciones generales: 

 

 El almidón de achira debe estar libre de materia extraña, arena, polvo, 

cabellos, pelos de roedores, excrementos, insectos o fragmento de 

insectos. 

 No se permite la adición de edulcorantes, saborizantes, colorantes, 

decolorantes ni otros aditivos. 

 El olor, el color y el sabor del deben ser característicos de este. 

 

Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos  
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Localización y accesos 

 Los accesos ya alrededores deberán permanecer limpios y libres de 
acumulación de residuos 

 Deberán tener superficies firmes pavimentadas y los recubrimientos serán 
de materiales que permitan el mantenimiento sanitario e impidan la 
generación de suciedad, polvos, estancamiento de aguas u otros residuos  

  
Diseño y construcción  

 Las paredes tienen que proteger los ambientes de producción, con 
paredes impermeables que impidan la entrada de polvo, lluvia, 
suciedades y animales 

 Los techos serán limpiados en donde se acumule la suciedad, 
condensaciones, alojamiento de microorganismos y posibles plagas con 
los respectivos mantenimientos de pinturas  

 Las ventanas poseerán cenefas y mayas contra los insectos de fácil 
limpieza. 

 Las puertas facilitaran el acceso y manejo del producto siendo amplias y 
permitiendo la buena ventilación. 

 
Abastecimiento de agua  

 El drenaje de la planta debe tenerla capacidad para evacuar 
efectivamente las aguas de lavado, con sus respectivas rejillas, trampas 
de grasas solidos entre otras. 

 El sistema de conducción o tuberías debe garantizar la protección de la 
potabilidad del agua.  

 

Disposición de residuos líquidos  

 Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 
tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la 
autoridad competente.  

 El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse 
de manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies 
de potencial contacto con este.  

 

Disposición de residuos sólidos  
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 Los residuos sólidos que se generen deben ser ubicados de manera tal 
que no representen riesgo de contaminación al alimento, a los ambientes 
o superficies de potencial contacto con este.  

 Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas 
de producción y disponerse de manera que elimine la generación de 
malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas. 

 
Condiciones específicas de higiene en la fabricación de alimentos.  

Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones 
específicas:  

 Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben 
estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así 
como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.  

 Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 
acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, 
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de 
alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.  

 Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente 
accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.  

 En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no 
deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de 
acoplamiento u otras conexiones peligrosas.  

 En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera 
que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea.  

 Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y 
construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la 
acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes 
contaminantes del alimento.  

Condiciones de instalación y funcionamiento: Los equipos y utensilios requerirán 
de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento:  

 Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica 
del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y 
demás ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto 
terminado.  

 Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser 
lubricados con sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal 
forma que se evite la contaminación del alimento.  

Personal manipulador de alimentos: El personal manipulador de alimentos 
debe cumplir con los siguientes requisitos:  
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Educación y capacitación: Todas las personas que realizan actividades de 
manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, 
principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en 
manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a 
cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se 
encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas 
necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos.  

Prácticas higiénicas y medidas de protección: Todo manipulador de 
alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a 
continuación se establecen: 

 Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color 
claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o 
cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que 
puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; 
cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma 
segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo  

 Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, antes de comenzar 
su trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada y después de 
manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo 
de contaminación para el alimento. 

 Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro 
u otro medio efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas se debe 
usar cubiertas para estas. No se permite el uso de maquillaje.  

 Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso o 
preparación, será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo 
nariz y boca mientras se manipula el alimento. Es necesario evaluar sobre 
todo el riesgo asociado a un alimento de mayor y riesgo medio en salud 
pública en las etapas finales de elaboración o manipulación del mismo, 
cuando este se encuentra listo para el consumo y puede estar expuesto 
a posible contaminación. 

 Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón 
bajo.  

 De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin 
roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de 
las manos sin protección. El material de los guantes, debe ser apropiado 
para la operación realizada y debe evitarse la acumulación de humedad y 
contaminación en su interior para prevenir posibles afecciones cutáneas 
de los operarios. El uso de guantes no exime al operario de la obligación 
de lavarse las manos, según lo contempla el numeral 4 del presente 
artículo.  

 El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad 
infectocontagiosa debe ser excluido de toda actividad directa de 
manipulación de alimentos.  
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2.2.2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) fueron una respuesta por la 

Administración de medicamentos y alimentos (FDA) en 1986, al reporte de 

problemas de inocuidad en alimentos y medicamentos. (Díaz & Uría, 2009) 

Las BPM son un grupo de herramientas y principios básicos que contribuyen al 

aseguramiento de la calidad en la producción generando alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. Estas se emplean en la 

manipulación, elaboración, almacenamiento y transporte de alimentos. (Poveda 

Galeano, 2011) 

A través de las BPM se busca la capacitación continua al personal manipulador 

sobre las normas básicas de higiene, además de aquellos procesos que puedan 

afectar la calidad del producto. (Poveda Galeano, 2011) 

Para la garantía del consumidor las BPM son obligatorias en cada industria que 

manipule alimento para el consumo humano, pero no es necesaria su 

certificación, sin embargo, todas estas deben cumplir los requisitos mínimos de 

inocuidad. (Castillo Bustos & Chavez Ariza, 2008) 

Debido a que la resolución 2674 de 2013 está apoyada en las BPM se 

encuentran diversas actividades relacionadas tales como el personal 

manipulador, adecuamiento de instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, los 

servicios de la planta y equipos. 

Se conocen dos tipos generales de BPM: 1. Las relacionadas con el diseño 

sanitario, que se componen de los criterios técnicos y abarcan aspectos como 

instalaciones, equipos, utensilios y redes de servicios industriales para proteger 

la inocuidad del alimento; y 2. Las de procedimientos diarios, que son planes y 

programas diseñados con el propósito de mantener ambientes limpios y seguros 

para el procesamiento de alimentos, estos programas son limpieza y 

desinfección, control de plagas, mantenimiento y manejo de residuos. (Poveda 

Galeano, 2011) 

Los beneficios al adoptar las Buenas Prácticas de manufactura son destacables, 

por ejemplo: 1. Estandarizar la calidad sanitaria de los alimentos garantizando 

un producto limpio, confiable y seguro para el consumidor.  2. Mejora la 

competitividad del producto y aumenta la producción. 3. Mantiene la buena 

imagen de los productos aumentando las ganancias. 4. Reducción de costos y 

reducción de desperdicios. 5. Garantiza una estructura física acorde con las 

exigencias sanitarias, con instalaciones modernas y ambientes controlados. 6. 

Se promueve la cultura del orden, aseo desarrollo y bienestar de los empleados. 

(Castillo Bustos & Chavez Ariza, 2008) 

2.2.2.1 Programa de limpieza y desinfección: Los procesos de limpieza y 

desinfección deben ser los adecuados y satisfacer las necesidades del producto 
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y proceso del que se trate. La planta debe tener por escrito todos los 

procedimientos que deben incluir las sustancias y agentes, así como su forma 

de uso y la concentración de cada producto en el área a ser aseada. Se debe 

indicar de igual manera la periodicidad de limpieza y desinfección.  

La higiene y desinfección de los alimentos tiene como propósito prevenir las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) como la alteración de los 

alimentos. Todos los métodos de limpieza juegan un rol importante en el control, 

existencia y difusión de microorganismos, pero se puede agregar que no se 

pretende que las zonas de manipulación de alimentos sean completamente 

estériles, en cambio se busca identificar las zonas con probable existencia de 

microorganismos patógenos   y utilizar los métodos adecuados para su posterior 

limpieza y desinfección de forma que no se produzca contaminación cruzada a 

otros alimentos. De esta manera un elemento esencial del proceso es el 

conocimiento de la naturaleza biológica y del comportamiento de los 

microorganismos para poder prever la intoxicación alimentaria y la alteración de 

los alimentos. Un doble beneficio se obtiene con la aplicación de métodos 

adecuados de limpieza como son el resultado de un alimento inocuo y la 

prolongación de su vida útil.  

2.2.2.2 Programa de control de plagas: Las plagas entendidas como 

artrópodos y roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, 

el cual debe involucrar un concepto de control integral, apelando a la aplicación 

armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis a 

las radicales y de orden preventivo. (Bolivar Cely & Rodriguez Amezquita, 2009) 

La búsqueda de las condiciones adecuadas del entorno son las acciones 

adecuadas contra los roedores e insectos, para esto se busca que los 

alrededores no presenten problemas de contaminación. El mejoramiento de los 

hábitos de limpieza, buena disposición de basuras y la eliminación de sitios que 

puedan servir como guarida, así la proliferación de insectos no tendrá lugar, pues 

los insectos necesitan alimento y vivienda para su desarrollo, pues el control de 

plagas debe ser preventivo con el fin de evitar los problemas y evitar un 

tratamiento más agresivo. (Albarracin Contreras & Carrascal Camacho, 2005) 

2.2.2.3 Programa de capacitación del personal manipulador: La capacitación 

es fundamental para el buen desempeño del personal y del éxito de los 

programas de calidad sanitaria. El objetivo principal es orientar a los 

manipuladores en las acciones específicas del proceso, la seguridad e higiene 

personal, el uso adecuado de los equipos, la correcta manipulación de los 

alimentos, saneamiento, técnicas de limpieza y desinfección y las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAS). (Castillo Bustos & Chavez Ariza, 2008) 

Es recomendable que las capacitaciones se realicen cada seis meses, aunque 

las capacitaciones deben ser para el personal nuevo o para reforzar la deficiencia 

que exista en la aplicación de las normas. Se debe tomar en cuenta el nivel de 
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alfabetismo de los empleados, de manera que pueda ser entendido y asimilado 

el material, charla y conocimiento entregado. (Pérez Gonzáles, 2005) 

2.2.2.4 Programa de desechos sólidos y líquidos: Son los parámetros y 

medidas necesarias para llevar a cabo de manera eficaz y responsable cada una 

de las actividades, con el fin de evitar que estos entren en contacto con el 

alimento, materia prima, envase o producto terminado y ponga en riesgo la 

calidad del mismo. (Resolución 2674 de 2013) 

Varios de estos residuos pueden reciclarse o tratarse para convertirlos en 

subproductos aprovechables. Para la eliminación de los residuos sólidos se debe 

tener un sistema de recolección organizado, de lo contrario, esta deberá 

incinerarse o recurrir a rellenos sanitarios, aunque estas últimas acciones 

representan costos elevados y grandes espacios de terreno. (Soto, 1995) 

Antes de verter el efluente a una corriente natural o alcantarillado este debe tener 

un tratamiento previo en la fábrica, que consiste en aplicar medidas correctivas 

a aguas residuales. (Soto, 1995) 

 

2.2.3 METODOLOGÍA 5S 

 

La metodología de las 5s se originó en Japón para la década de 1960, siendo 

Toyota el primero en utilizar este “método”, que ya es usual en la vida cotidiana 

de los japoneses. Las 5s es una herramienta que permite generar un cambio 

cultural en una empresa u organización para poder generar mejoras continúas 

garantizando la eficiencia de los procesos y por ende la calidad del producto. 

Son llamadas 5s porque las cinco palabras que desarrolla la metodología 

provienen del japonés e inician con la letra “S” iniciando con Seiri (Clasificar), 

Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina). 

(Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

Principalmente se ha desarrollado esta metodología en talleres, bodegas y 

oficinas, para promover actividades de orden, limpieza y la localización de 

anomalías en el puesto de trabajo; debido a su sencillez y manera didáctica de 

enseñanza que posee, permite que se lleve a cabo de manera individual o grupal 

para fomentar el trabajo en equipo. (Guachisaca Guerrero & Salazar Rodriguez, 

2009) 

A continuación, se describirá cada una de las 5s que componen la metodología 

y los benéficos que aportan  

 

2.2.3.1 Clasificar (Seiri): Esta fase consiste en separar lo innecesario del puesto 

de trabajo en pocas palabras se deben remover todos los elementos que no 

tengan ninguna función en cada área de trabajo. Es común que al pasar de los 
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días, meses y años se dificulte identificar cuáles son las herramientas vitales de 

cada labor, por este motivo se desarrollan métodos de limpieza como evacuar 

cualquier elemento que no se vaya a utilizar en los próximos treinta días. De igual 

manera se pueden clasificar los materiales y herramientas en tres grupos 1. 

Necesarios de uso constante, 2. Necesarios de uso ocasional, o simplemente 3. 

Innecesarios. (Juarez Gomez, 2009)  

Poner en práctica el Seiri representa empoderar a los empleados para que ellos 

puedan determinar y decidir por sí mismos qué es vital en el funcionamiento de 

las operaciones sin dejar de lado los postulados generales dictados por la 

dirección. (Juarez Gomez, 2009) 

Destinar media hora diaria durante la semana para poner en orden el lugar de 

trabajo permite que se elimine la contaminación visual y es una terapia que 

proporciona una enorme cantidad de energía, esto brinda claridad para producir 

más y mejorar las ideas. (Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

2.2.3.2 Ordenar (Seiton): La aplicación de Seiton es poner cada uno de los 

elementos que se escogieron de Seiri y disponerlos de forma ordenada, es 

básicamente darle un lugar a cada cosa y cada cosa en su lugar. Para esto los 

usuarios de estas áreas de trabajo deben ponerse de acuerdo y seleccionar un 

lugar, posición, cantidad y punto óptimo de reposición para cada una de las 

herramientas. (Ingenieria industrial online, 2014) 

En esta fase es de vital importancia que los usuarios tengan claro en donde 

encontrar cada elemento y que debe ser regresado una vez fuese usado. De 

esta forma se evita su extravió e impedirá posibles accidentes y no se generarán 

importantes pérdidas de tiempo en la búsqueda de los implementos de trabajo. 

(Martinez, 2011) 

El último paso de Seiton es la marcación del lugar, de manera que nadie pueda 

dejarlos en otro lugar y que en la ausencia de estos el usuario se preocupe por 

dejarlo nuevamente en su lugar antes de necesitarlo. (Juarez Gomez, 2009) 

2.2.3.3 Limpiar (Seiso): Practicar Seiso es mantener limpia y aseada el lugar de 

trabajo, la maquinaria, las herramientas y las zonas comunes, esta también es 

una actividad de verificación debido a que cuando el operador limpia la 

maquinaria puede encontrar diversos defectos del funcionamiento; por tal motivo 

es fundamental el Seiso en el mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 

(Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

La suciedad, polvo, hollín y aceite no permiten una inspección adecuada de la 

maquinaria, pero mientras se procede con la limpieza se pueden encontrar fugas 

de aceite, tornillos y tuercas sueltos o grietas que se estén formando en la 

cubierta. Una vez descubiertas las averías son problemas con fácil solución. 

(Juarez Gomez, 2009) 
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Así nos enseña el Seiso a ser una actividad de prevención también ya que se 

puede actuar antes de que las gravedades de los problemas sean mayores, 

generando costos de reparación, retraso en tiempos de producción y previniendo 

posibles accidentes. (Guachisaca Guerrero & Salazar Rodriguez, 2009) 

2.2.3.4 Estandarización (Seiketsu): Esta fase es la implementación de las 

primeras tres fases en los usuarios, ya no solo se dedicará al lugar de trabajo la 

metodología, sino a las personas que lo desarrollan también; no se trata de 

aparentar ser limpios y ordenados debe serlo de verdad. Aquí se evalúa el uso 

de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes, cascos, caretas y zapatos de 

seguridad, así como mantener el entorno de trabajo saludable y limpio. (Juarez 

Gomez, 2009) 

En varias ocasiones se ha documentado que los operarios no aceptan el uso de 

la dotación adecuadamente, es aquí donde influye la disciplina que la 

metodología aporta a los empleados, informando sobre los riesgos y las 

consecuencias que se puede causar para que en todo momento sea consiente 

de los riesgos, y mentalizándolo para actuar conforme a las normativas de 

seguridad vigentes. (Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

2.2.3.5 Seguimiento (Shitsuke): Las 5´s pueden considerase una filosofía, una 

forma de vida en el trabajo diario. La esencia de las 5´s es seguir lo acordado 

porque “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”. Esta es la etapa donde se 

evidencia el compromiso de los trabadores, se quebranta la tendencia de 

acumulación, implica cumplir con los principios de higiene y cuidados 

personales. Está etapa también es vital para examinar el compromiso de la alta 

dirección al brindar información, capacitación y los elementos de protección 

adecuado al personal. (Juarez Gomez, 2009) 

Las 5´s no son una moda, ni el programa des mes, son una conducta de vida 

diaria. Como se explicó las primeras 3´s son netamente prácticas y estas últimas 

dos son los mecanismos para que la metodología funcione de manera adecuada 

y que así mismo no decaiga con el tiempo. Es una herramienta necesaria para 

cambiar la cultura de una organización y llegar a la mejora continua a través de 

la autonomía del personal. (Guachisaca Guerrero & Salazar Rodriguez, 2009) 

Es interesante como se aplica las 5s en las industrias agropecuarias y encuentra 

tan buenos resultados, como lo afirma el Ingeniero Lucas Martínez (2011)      

Históricamente los resultados de los ejercicios de las empresas 

agropecuarias están muy ligados al clima o los factores de mercado 

externo en donde las compañías no tienen ningún tipo de control. Este 

concepto está cambiando, una empresa eficiente será capaz de absorber 

recursos escasos, tales como la superficie de tierra o los recursos 

humanos, para producir más eficientemente que aquellos que no logren 

el salto hacia un sistema productivo más eficiente. La metodología 5s nos 

proporciona el camino hacia una organización eficiente que maximiza la 
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utilización de los recursos disponibles. Otra de las grandes bondades de 

la metodología, es que forja la disciplina entre los miembros de la 

organización, condición necesaria para enfrentar otros desafíos 

empresariales.  

 

2.2.4 PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) 

 

El MRP por sus siglas en ingles Material Requirements Planning es el 

planificador de las necesidades de los materiales para una operación. Este 

procedimiento cuanto con dos ideas esenciales 

1. La demanda es dependiente, es decir, que para crear un determinado 

producto se necesita tener disponibilidad de otras materias primas.  

2. Las necesidades de cada artículo y la fecha de entrega pueden ser 

calculado a partir de datos sencillos.  

En resumidas palabras el MRP responde a las preguntas de cuanto y cuando 

debo aprovisionarme. Mediante este sistema se garantiza la prevención y 

solución de errores en el aprovisionamiento de materia prima. (Bernal 

Saldarriaga & Duarte Gaitan, 2004) 

El sistema MRP ayuda a planificar la producción de manera anticipada, 

estableciendo las proyecciones a futuro y con qué materiales se cuenta, o se 

debe contar, para la realización de las tareas de producción. Un factor 

indispensable en el sistema es el tiempo de respuesta aprovisionamiento y 

fabricación. (Gil Salguedo, 2016)  

El método MRP está diseñado para calculas la fabricación de producto terminado 

requerido, los elementos necesarios y la materia prima suficiente para satisfacer 

la demanda del producto; a continuación, se establecen las fechas de fabricación 

y entrega, con un plan de aprovisionamiento para realizar el pedido a los 

proveedores y se analizan los retrasos de la fabricación que estos afectaran el 

plan de producción y la entrega del producto final. (Bernal Saldarriaga & Duarte 

Gaitan, 2004) 

 

2.2.5 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS APLICADAS PARA ALIMENTOS 

 

Los ensayos Aerobios Mesófilos por el método de recuento de placas con 

siembra en profundidad, este es el grupo más grande de indicadores de la 

calidad del almidón, el cual da por resultados si la temperatura y condiciones de 

almacenamiento fueron las adecuadas realizando el recuento de la flora 

bacteriana psicrotrofa. (Alonso Nore & Poveda Sanchez, 2008) 
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Coliformes fecales son habitantes normales del tracto intestinal de humanos y 

animales de sangre caliente. Su presencia en los alimentos significa mala calidad 

higiénica en el proceso, poca higiene en el proceso de fabricación por parte de 

los manipuladores o re contaminación después del proceso. (Brooks, Carroll, 

Butel , Morse, & Mietzner, 25a. edición) 

El estafilococo coagulasa positiva es un patógeno importante, se encuentra entre 

los patógenos más ubicuos y peligrosos para el ser humano, en algún momento 

de la vida de los humanos se presentará algún tipo de infección por estafilococo 

que dependiendo su gravedad van desde infecciones cutáneas leves, hasta 

infecciones que pongan en riesgo la vida, por tanto, su virulencia como por su 

capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos. (Brooks, Carroll, Butel , 

Morse, & Mietzner, 25a. edición) 

El Bacilus cereus es una clase de bacterias productoras de toxinas e intoxicación 

en los alimentos. Estas toxinas pueden causar dos tipos de enfermedades la 

primera una variedad diarreica diarrea y la segunda denominada toxina emética, 

por causar náuseas y vómitos. B. cereus produce toxinas que generan una 

enfermedad que es más una intoxicación que una infección transmitida por 

alimento Estas bacterias están presentes en los alimentos y pueden multiplicarse 

rápidamente a temperatura ambiente. (Brooks, Carroll, Butel , Morse, & Mietzner, 

25a. edición) 

Los hongos y las levaduras son microrganismos eucariotas estos crecen más 

rápidamente que las bacterias en los alimentos ácidos como frutas, jugos, 

vegetales, quesos, productos derivados de cereales y encurtidos, además existe 

el peligro potencial de producción de micro toxinas por parte de los hongos. Por 

lo tanto, los mohos y levaduras son agentes alterantes de un número importante 

de alimentos. (Alonso Nore & Poveda Sanchez, 2008)   

La salmonelosis se define como una enfermedad infecciosa zoonotica puesto 

que la fuente principal de la enfermedad humana la constituyen los animales 

infectados. Son un grupo de bacterias que residen en el tracto intestinal de los 

seres humanos y de sangre caliente animales y son capaces de causar 

enfermedades. Son la segunda causa más común de intoxicación bacteriana 

enfermedad en Irlanda. La transmisión tiene lugar por vía fecal – oral por medio 

de la cual el contenido intestinal de un animal infectado es ingerido con un 

alimento o con el agua. (Food Safety Authority of Ireland, 2011) 

 

2.2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  A continuación, se describen las técnicas 
estadísticas que se realizaran para la sustentación de los resultados. 
 

2.2.6.1 Estadística Descriptiva.  Desarrolla un conjunto de técnicas cuya 

finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados. La presentación 

de los datos se realiza mediante su ordenación en tablas y su posterior 
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representación gráfica. La reducción estadística consiste en utilizar solo un 

número reducido de los datos posibles para facilitar las operaciones estadísticas 

(Fernández, Cordero, & Córdoba, 2002)  

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

- Resolución 2674 de 2013. Buenas prácticas de manufactura. Por la cual 

se reglamenta el artículo 126 del decreto 19 del 2012 que contempla lo 

relacionado a los requisitos sanitario de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte distribución y comercio 

de materias primas. 

- NTC 3228. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos y los 

ensayos que debe cumplir el almidón de achira. 

- GTC 45, Directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en 

seguridad y salud en el trabajo. 

- NTC 4574, método para la detección de salmonella SPP, Microbiología 

de alimentos y de alimentos para animales. Método horizontal para la 

detección de salmonella SPP. 

- ISO 6579/2002, Dar a conocer el procedimiento, requisitos, condiciones y 

directrices que accedan a la autorización de convenios con e servicio 

agrícola y ganadero. A objeto de realizar los análisis/ensayo para la 

detección de salmonella SPP. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las palabras mencionadas a continuación se han tomado principalmente de los 

artículos publicados por CORPOICA y la real academia española (RAE). 

Achira: nombre de varias especies de plantas pertenecientes a la familia de las 

cannáceas, de uno a dos metros de longitud, hojas alargadas y flores que por lo 

común se hallan en la gama del rojo al amarillo  

Afrecho: es frecuentemente un subproducto en la elaboración del almidón de 

achira y de otras actividades agrícolas y acaba empleándose en la fabricación 

de abono o en la industria de alimentación de los animales (por ejemplo, la 

cáscara del arroz se emplea para la alimentación de los equinos, y se denomina 

afrecho de arroz). 

Almidón: es un componente necesario en los alimentos en los que está 

presente, desde el punto de vista nutricional. Gran parte de las propiedades de 

la harina y de los productos de panadería y repostería pueden explicarse 

conociendo las características del almidón. 

Ambiente: que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno  
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Artesa: cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus cuatro lados va 

angostando hacia el fondo y sirve para amasar el pan y para otros usos.  

Buenas prácticas de manufactura Las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación de 

alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos 

inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo de 

garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas 

y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución 

Contaminación Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de 

una cosa o un medio por agentes químicos o físicos  

Contaminación cruzada Es el proceso por el cual los alimentos entran en 

contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud. Un ejemplo 

típico de contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne con 

alimentos cocidos 

Distribución Entregar una mercancía a los vendedores y consumidores.  

Desinfección Quitar a algo la infección o la propiedad de causarla, destruyendo 

los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo.  

Empaque pieza para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes  

Inocuidad: inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de 

condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, 

distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no 

representen un riesgo para la salud. 

Lechada: el tamiz se coloca sobre artesas o bateas de madera, canecas 

metálicas o plásticas o de tanques de cemento, en los cuales se recibe agua con 

el almidón en suspensión o lechada sobre la malla se echa la masa de rallado”.  

Rayado Para liberar el almidón presente en el rizoma es necesario el proceso 

de rayado, el rayado puede realizarse manualmente o mediante rallos 

mecánicos. A pesar que el licuado representa una alternativa muy eficiente para 

romperla fibra, esta práctica industrial no es utilizada, por la baja capacidad de 

producción  

Secado el secado de almidón de achira normalmente se realiza a libre 

exposición, con los rayos del sol, extendiéndolos en patios, o sobre plásticos, 

que normalmente no se debe hacer por agentes contaminantes. 

Tamizado Los métodos de separación de fases de mezclas son aquellos 

procesos físicos por los cuales se pueden separar los componentes de una 

mezcla. Por lo general el método a utilizar se define de acuerdo al tipo de 

componentes de la mezcla y a sus propiedades particulares. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 ZONA DE ESTUDIO: 

 

El municipio de Fosca forma parte del departamento de Cundinamarca el cual 

se caracteriza por ser el segundo productor de almidón de achira a nivel nacional 

según los reportes realizados por el Ministerio de Agricultura. Dentro de las 

zonas productivas de esta región se encuentra la vereda del Herrero ubicada en 

el casco rural con una población de 518 personas adicionalmente cuenta con 2 

plantas productoras de almidón. (Ver figura 15) (Fosca Cundinamarca, 2010) 

Figura 15: Ubicación de vereda el Herrero en municipio de Fosca 

 
Fuente: http://fosca-cundinamarca.gov.co. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

 

Basándose en los trabajos preliminares realizados por Corpoica, sobre el 
proceso de extracción de almidón (Caicedo Díaz & Rozo Wilches, 2000), se 
realizó una visita al municipio, para evaluar las condiciones de trabajo actuales.  

A través de la observación directa se recopilaron los datos necesarios para la 
investigación inicial, aplicando listas de chequeo a las plantas productoras 
haciendo una identificación de aspectos sociales, tecnológicos y ambientales, 
con el fin de realizar un diagrama de flujo que determine los puntos críticos del 
proceso. Con esta información analizada y tabulada se pudo elaborar un MRP 
aplicado al proceso de extracción sin entrar en mucho detalle con el cultivo y sus 
insumos, de manera tal, que se han generado las condiciones iniciales con las 
cuales se debe proceder a la extracción de almidón, complementándolo con el 
análisis económico que permite la visualización de la utilidad neta por medio de 
un estado de resultados. 

http://fosca-cundinamarca.gov.co/
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3.3 VALORACIÓN Y MITIGACIÓN  

 

Para iniciar a generar la propuesta se requirió de un análisis de riesgos y 
amenazas a los que podrían estar expuestos los trabajadores durante la 
realización de sus labores. Con esto se elaboró una matriz de riesgo de acuerdo 
a la norma GTC 45 en la que se evidenció cuáles fueron los problemas más 
relevantes y de esta manera buscar maneras de mitigarlos o eliminarlos. 

Para la mitigación y cumplimiento de la normatividad se aplicó la metodología 5s 
acoplada con las BPM en una capacitación dando a conocer i) la clasificación de 
las herramientas y materiales que se encuentran en la planta, II)  la ubicación de 
utensilios y herramientas , III) La limpieza y desinfección de la maquinaria como 
prioridad para tener un producto sin contaminación, iv y v) Apropiación de las 
BPM como cambio cultural para los productores, donde se garantiza una mejora 
en la calidad del almidón.   

 

3.4 VALIDACIÓN DE LA CALIDAD DEL ALMIDÓN 

 

Para comprobar los beneficios de implementación de las buenas prácticas de 
manufactura se realizaron análisis microbiológicos antes y después de la 
aplicación de las buenas prácticas, para poder evaluar la calidad del almidón. 

Las pruebas microbiológicas fueron hechas por el laboratorio AMC análisis de 
Colombia Ltda, los análisis son los requeridos por el INVIMA que aplican al 
almidón de achira, en este caso, la mezcla cruda de cereales. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la implementación 
de las Buenas prácticas de manufactura en el proceso de extracción de almidón 
de achira. 

4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Dadas las visitas realizadas en el municipio de Fosca, mediante listas de 
chequeo (Ver anexo 1) y la información recolectada por Corpoica se ha 
contemplado un resultado favorable para la aplicación de las Buenas Prácticas 
de Manufactura.  

Los criterios primordiales que se tuvieron en cuenta en la caracterización del 
proceso fueron: 

4.2.1 Caracterización Social: En relación a la caracterización social los datos 
más relevantes esta relacionados a la distribución poblacional y formación 
académica. 

 
Para el proceso de extracción de achira se ha encontrado una población de 
hombres superior a las mujeres siendo la población masculina el 80% en el 
proceso de extracción.  (Ver Grafica 1). 

Gráfica 1: Distribución porcentual de la población extractora de almidón 
según género. 

 
Fuente: Autores 
 
Esto quizás se pueda ser explicado porque los procesos de extracción requieren 

de grandes esfuerzos físicos, pues se generan levantamiento de bultos de más 

de 50 Kg los cuales contienen los rizomas, desplazamientos largos que 

demandan bastante resistencia; este proceso se adecua mejor a la complexión 

de los hombres. Las mujeres se encargan de labores como la siembra y 

20%

80%

Femenino

Masculino
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recolección del cultivo y los oficios de la casa como cocinar y el cuidado de los 

niños. (Ver anexo 2-A) 

Se puede evidenciar que el nivel de educación al que llega la mayoría de la 
población siendo hombres o mujeres es primaria representando el 70%. Mientras 
que son los niños son los que están llegando a los primeros niveles del 
bachillerato. (Ver Grafica 2, Anexo 2-B). 

Gráfica 2: Distribución porcentual de la población extractora de almidón 
conexo a su formación académica 

 
Fuente: Autores 
 

4.2.2 Caracterización de Equipos: En cuanto a la caracterización de equipos 

las condiciones sanitarias y los acabados sanitarios de pisos y paredes fueron 

los más importantes. 

La maquinaria en su mayoría no cuenta con los materiales adecuados ni las 

mejores condiciones sanitarias; los materiales de los que está fabricada la 

maquinaria son un 67% en láminas de zinc concreto y madera. (Ver Grafica 3, 

Anexo 3 - A). 

Gráfica 3: Distribución porcentual de las condiciones sanitarias de los 
equipos 

 
Fuente: Autores 

  

70%
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Esto pude generar problemas de contaminación debido a que la madera no es 
un material apto para contacto con el almidón, “Ya que es un material poroso, 
que capta humedad y puede permitir el desarrollo de hongos y levaduras, la 
presencia de grietas o cortes que acumulen restos de alimento es un buen 
soporte de crecimiento de microbios” (El parlameto Europeo y el consejo de la 
unión europea, 2004). En relación a las artesas,  son de acero inoxidable que 
son adecuadas para este tipo de industrias porque resiste la corrosión, no 
confiere ningún sabor o decoloración. (OutoKumpu, s.f.), A pesar de esto  los 
equipos no cumplen con las condiciones específicas de la resolución 2674, 
debido a que estos no son adecuados para la producción de alimentos 

 

La infraestructura del lugar cuenta con la maquinaria fija, pero no se tiene las 

condiciones adecuadas en cuanto a   pisos, cubiertas en la maquinaria, además 

todo el proceso se realiza a campo abierto. Tampoco se identifica un sistema de 

alcantarillado ni desagüe indicando que el agua que se utiliza durante todo el 

proceso se filtra por todo el suelo y alrededores de las fincas generando malos 

olores. (Ver gráfica 4- Anexo 3 -E) 

  
Gráfica 4: Distribución porcentual de acuerdo a la infraestructura en los 
acabados sanitarios, pisos y paredes de la planta de producción. 

 
Fuente Autores 

 

Estos resultados se evidencian en el incumplimiento de la resolución 2674 de 

2013 en el capítulo de condiciones básicas de higiene en la fabricación de 

alimentos, en el cual el diseño y la fabricación debe proporcionar la protección 

de los alimentos, adicional a esto no se debe permitir la presencia de animales y 

en cuanto a la disposición de residuos líquidos estos deben tener un tratamiento 

y una adecuada disposición. 

4.2.3 Caracterización del Personal: Esta se basó en el uso de los elementos 
de protección personal (EPP) y la capacitación de los productores. 
Cada propietario de la finca es parte del proceso desde los niños hasta los 

adultos, aquí se pudo observar que, en ninguna de las dos fincas, los 

trabajadores contaban con elementos de protección personal como se observa 

en la gráfica 5. (Ver anexo 4) 

100%

0%

NO SI
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Gráfica 5: Distribución porcentual del uso de elementos de protección 
personal en los agricultores 

 
Fuente: Autores 

 

Esto trae consecuencias para los trabajadores debido a que los elementos de 

Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos 

pero ayudan a que la lesión sea menos grave. (SURA, 2017). los operarios al 

estar constantemente en contacto con el agua residual que genera el proceso, 

han desarrollado afectaciones en la piel principalmente en las partes expuestas 

como manos y brazos. Esta actividad se incumple también con la resolución 

2674 en el capítulo de prácticas higiénicas y medidas de protección donde indica 

que el personal manipulador debe tener ropa de color claro, tener el cabello 

recogido, y el uso obligatorio de tapabocas.  

En cuanto a las personas que se dedican a la extracción de almidón, han estado 

familiarizados con el proceso desde hace más de 10 años, y “se ha generado un 

acompañamiento de Corpoica en la mejora de los cultivos y procesos” 

(Rodriguez, Garcia , Camacho, & Arias, 2003), es por esta razón que se identificó 

que el conocimiento con el que ellos cuentan, los capacita para realizar este tipo 

de labores (Grafica 6). 

Gráfica 6: Distribución porcentual de acuerdo al nivel de capacitación de 
los operarios. 

 
Fuente: Autores 
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4.2.4 Caracterización Ambiental: Con la caracterización ambiental los 
factores relevantes son los residuos sólidos y líquidos.   

Un factor muy interesante es que se está experimentando con una pequeña 
porción de los residuos sólidos (afrecho) para generar abono a través de la 
lombricultura, utilizando este para la próxima cosecha.  (Ver grafica 7, Anexo 5- 
A). 
 

Gráfica 7: Distribución porcentual de los residuos reutilizados en el 
proceso de extracción de almidón 

 
Fuente: Autores 

 

Como no se utiliza la totalidad del afrecho el restante se ubica sobre la superficie 

del suelo ya que aumenta la porosidad y aireación mejorando la estructura del 

suelo (Rodriguez, corpoica, 2003). Pero por ser materia orgánica en 

descomposición se generan malos olores a los alrededores. 

En relación al recurso hídrico, la fuente de donde proviene el agua es un 

yacimiento que abastece a la vereda, pero no cuenta con sistema de 

alcantarillado, ni registros de agua consumida, por este motivo no se tiene con 

exactitud la cantidad de litros que se utilizan pero se referencia que los procesos 

consumen 250 litros de agua por kilo de almidón seco (CORPOICA, 2001) (Ver 

grafica 8. Anexo 5-B). 

Gráfica 8: Distribución porcentual de acuerdo a la reutilización de agua 
utilizada en el proceso de extracción de almidón de achira 

 
Fuente: Autores 
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4.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 

A partir de la información recolectada se realizó un diagrama de procesos en el 

cual se identificaron los puntos críticos del proceso. (Ver figura 17) 

Figura 16: Diagrama de flujo del proceso de extracción de almidón de 
achira con identificación de puntos críticos.  

INICIO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

LAVADO DEL RIZOMA

RAYADO

TAMIZADO

 
LAVADO DEL ALMIDÓN

DECANTACIÓN

SECADO

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

FIN

 Levantamiento de grandes cargas
 Pisos húmedos

 Generación de cuellos de botella
 No se cuenta con medidas del agua utilizada
 Generación de agua residual

 Aprovisionamiento de energía para la 
maquinaria a través un motor diésel

 Material inadecuado de la maquinaria

 Generación de aguas residuales
 Afrecho sin procesar

 Lavado del almidón de 5 a 7 veces
 Gasto innecesario de tiempo
 Lesiones en la piel de los trabajadores
 Generación de aguas residuales

 Exposición a suciedad del ambiente
 Exposición a animales
 Se volvería a mojar si llueve

 
Fuente: Autores 

 

En cada uno de los procesos presenta varios problemas según el diagrama, 

iniciando con la llegada de los rizomas donde se realizan grandes fuerzas para 

el cargue y descargue de los bultos que llegan a pesar hasta los 75kg y los pisos 

no tienen una superficie lisa, sino que cuenta con desniveles que dificultan el 

paso por esta área.   

La secuencia de máquinas como la lavadora de almidón, rayado y tamizado son 

puestas en marcha por un motor diésel, el cual no cuenta con ninguna cobertura, 

lo cual puede estar causando contaminación cruzada al almidón. 
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Con el lavado del rizoma se origina un cuello de botella, puesto que se cierne 

todo un bulto de rizomas en el piso y la circunferencia de entrada a la máquina 

de lavado no da abasto para toda la materia prima que está ingresando a su 

interior, tampoco se cuenta con un sistema para medir la cantidad de agua 

utilizada en el proceso, por esta razón no se toman medidas de control y desde 

aquí se inician la generación de aguas residuales.  

Continuando con el proceso la máquina de rayado está construida con materiales 

inadecuados como madera, láminas de zinc, acero inoxidable y concreto de 

manera que dificulta una adecuada desinfección de esta.  

A diferencia de la máquina de tamizado que está construida en acero y las 

hélices del interior son de caucho, en la parte inferior cuenta con una maya que 

no deja pasar el material solido al almidón con agua, se puede decir que la 

maquinaria no cuenta con ningún problema, la dificultad que se presenta es por 

los residuos sólidos “afrecho” y líquidos “agua residual” que se generan sin 

posterior tratamiento  

Se procede con el lavado del almidón en artesas que son de acero inoxidable y 

madera, y se decanta en 10 a 15 minutos y las artesas se vacían dejando solo 

el almidón, pero como este aún tiene impurezas necesita de ser lavado con agua 

limpia de 5 a 7 veces, dependiendo de la calidad del agua. Es en este proceso 

donde los trabajadores están mayormente expuestos al agua residual, y donde 

se originan las lesiones cutáneas. 

Cuando se encuentra limpio el almidón se extiende por plásticos en el piso, 

quedando expuesto nuevamente a la contaminación del ambiente como polvo, 

lodos e insectos incluyendo el paso de animales por los alrededores, ahora bien, 

el secado del almidón depende del clima llegando a tardar de 2 a 4 días, puesto 

que si llegase a llover se debe recoger inmediatamente el almidón o dejarlo 

mojar, esto representa un esfuerzo mayor del agricultor porque es necesario 

recoger, guardar y regresar a extender el almidón cuando pase el mal clima. 

Por último, para dejar totalmente fino el almidón se realiza la molienda y 

posteriormente su empacado. La maquinaria también se alquila para las 

personas de los alrededores, las cuales llevan los rizomas y se les entrega el 

almidón en lonas marcadas con el nombre de cada propietario. (Caicedo Diaz, 

Rozo Wilches, & Rengifo Benitez, 2003) 
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4.4 PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) 

 

Para la realización del MRP se tuvieron en cuenta factores como el periodo de 

siembra que dura de 6 a 9 meses y el tiempo de cosecha, por lo que se planteó 

un MRP que indicara cuales son las condiciones iniciales para realizar la 

extracción del almidón. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3: Condiciones iniciales para la realización del plan de 
requerimiento de materiales 

Condiciones Cantidad Unidad 

Hectáreas sembradas 1 Ha 

Cantidad de rizoma recolectado 28.300 Kg 

Cantidad de almidón obtenido 1.850 Kg 

Tiempo para recolectar cosecha 3 Días 

Total de días de producción  15 Días 

Número de empleados para la recolección del 
rizoma 

60 Personas 

Número de empleados para el procesamiento 
del almidón 

3 Personas 

Fuente Propia 
 

Para el MRP se recomienda que cuando el agricultor vaya a realizar cada una 

de sus siembras tenga en cuenta las siguientes sugerencias: 

Por 1 hectárea de achira sembrada se cosechan aproximadamente 28.300 kg de 

rizoma, lo cual requiere para su recolección de 3 días contratando 60 empleados. 

(Ver tabla 3) y la extracción de almidón se realiza entre 1 a 3 personas, a las 

cuales les toman 15 días extraer el almidón de los rizomas, generando alrededor 

de 37 bultos de almidón de 50kg.  

La cantidad de almidón recolectado varía según la especie de achira sembrada 

(extrajera, roja, raizuda entre otras) y el tiempo de cosecha. La recolección de 

los rizomas se debe realizar sobre el mes 9 a 10 de siembra cuando la 

concentración de almidón en el rizoma alcanza un área del 60%. (Rodriguez et 

al .., 2003). La perdida del almidón es consecuencia de la falta de tecnificación 

en la máquinaria (CORPOICA, 2001), puesto que este se va perdiendo a traves 

del proceso de extracción, desde el tamizado del rizoma se inicia a dejar parte 

de almidón en los residuos del proceso, ya que en el afrecho existen restos del 

almidón, en los lavados continuos que sufre y el secado al aire libre son factores 

considerables de la perdida.  

La ventaja al cultivar almidón es que una empresa productora del biscocho de 

achiras en Bogotá mantiene el precio de la compra de materia prima “almidón” 

por todo el año, la cual ofrecía por bulto de 50 Kg de almidón un valor de 

$350.000 para el año 2017, lo cual no genera una gran varianza en las utilidades. 
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Pero la perdida de almidón es significativa, los costos y la gran participación de 

mano de obra pueden desanimar a los inversores.  

Estos valores pueden cambiar por factores independientes como por ejemplo el 

clima que puede afectar la siembra y la cantidad de rizoma recolectado; el 

mercado variando el precio del almidón, entre otros. 

 4.4.1 Estado de Resultados 
 

Para analizar los recursos económicos requeridos para poner en marcha la 

operación y conocer cuál es el margen de utilidad generado por la operación, 

se realizó un estado de resultados donde se describen los gastos, costos y 

utilidades. (Ver tabla 4) 

Tabla 4: Estado de resultados para la producción de almidón de achira 

  
ESTADO DE RESULTADOS 

 Descripción  Total 
Ventas de almidón 37 Bultos de almidón de 50 Kg $12’950.000 

Costo de materia prima Cultivo $ 80.000 

ACPM $ 1.568.385 

Ácido cítrico $ 45.000 

Costo de mano de obra 
 

60 personas para 3 días de 
recolección 

$ 4´500.000 

2 personas para 15 días de 
producción  

$ 600.000 

Utilidad Bruta  $ 6´156.615 

Gastos  Transporte a Bogotá $ 100.000 

Estadía $ 100.000 
Utilidad operacional  $ 5´956.615 

Fuente: Autores 

 

Para la realización del estado de resultados se inició con las ventas del almidón, 

los 30 bultos de almidón mencionados en la tabla 3.  

Los costos de cultivo son relativamente bajos ya que los proveedores de la 

semilla son los mismos productores de rizoma que guardan una parte para la 

producción de la próxima cosecha y otra la venden.  Como se puede observar 

uno de los costos más altos son los de mano de obra debido a la cantidad de 

personal requerido que tienen un salario diario de $25.000 c/u. (CORPOICA, 

2001). Otro costo considerable es el de ACPM para el funcionamiento del motor 

debido a que la operación dura 15 días y la maquinaria trabaja aproximadamente 

8 horas por día gastando de 11 a 13 galones diarios.  

Finalmente se realizó un análisis más a fondo del estado de resultados donde se 

genera un margen neto del 45,99%, esto representa una ganancia significativa 

en cuando al margen esperado por la manipulación de productos alimenticios y 
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esta se puede comparar con estudios realizados anteriormente por Corpoica 

(Barrera et al.., 2004), donde indican una rentabilidad del 57,3%, lo cual nos ha 

reducido este índice un poco más del 10% y esto se puede deber a que el valor 

del almidón puede variar dependiendo el consumidor final, debido a que cuando 

se vende a las empresas al por mayor el costo debe disminuir por kilogramo, 

mientras que al detal el precio por kilogramo aumenta entre $300 a $500, los 

clientes que pagan estos precios son los panaderos y personas cercanas al 

proceso.   

Estos valores están sujetos a cambios dependientes como independientes, por 

ejemplo, la cantidad de personal disponible para trabajar, el aumento o 

disminución del costo del ACPM, otros gastos no imprevistos, entre otros. 

 

4.5 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL  

 

En la matriz de riesgo se tuvo en cuenta cada uno de los procesos, los peligros 

y descripciones de estos. La clase de riesgo como físico, químico, biomecánico, 

condiciones de seguridad y psicosocial con la descripción de cada uno; se 

buscaron posibles controles sobre estos daños y para conocer cuáles eran los 

problemas que afectaban más a la población, el nivel de aceptabilidad del riesgo 

fue la que indico las labores que se debían ser mejoradas. (Ver anexo 6) 

En el proceso de lavado se encontró que una de las causas que necesitaba 

atención de inmediato era la falta de orden y señalización del área, afectando las 

condiciones de seguridad de los productores por posibles caídas, golpes con 

obstáculos o posibles facturas; y otras actividades como el movimiento repetitivo, 

las posturas prolongadas y levantamiento de grandes cargas eran aceptables, 

pero necesitaban mejoras.  

Siguiendo con el rayado los problemas más importantes son la maquinaria 

desprotegida y el atrapamiento mecánico, que podrían ser causantes del 

atrapamiento de los miembros superiores e inferiores del cuerpo, teniendo en 

cuenta que también es una región donde suelen transitar niños y animales, un 

accidente podría presentarse en cualquier momento.  

Uno de los procesos que presenta la mayor parte de problemas es el tamizado 

con el impacto continuo al ruido del motor en funcionamiento y el sonido que 

genera la propia tamizadora, originando cefalea, estrés, irritabilidad en el 

productor e incluso una pérdida auditiva inducida por el ruido. Los pisos en 

estado desfavorable y desplazamientos a distinto nivel pueden ser causantes de 

accidentes laborales y retrasos, pues, la superficie del suelo no tiene acabados 

sanitarios y al mojarse se vuelve lodosa, lisa y resbalosa. Hay que mencionar, 

además, la falta de orden y la maquinaria desprotegida están presentes en este 

proceso también y por último un problema endémico del tamizado, la 
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descomposición del afrecho, puede generar mareos a las personas que hasta 

ahora entran en contacto con el proceso.  

Prosiguiendo el análisis con la exposición de aguas residuales el cual no es 

aceptable en el proceso de lavado del almidón porque está causando 

enfermedades cutáneas en las manos y brazos, que sin un adecuado cuidado ni 

tratamiento pueden ser problemas más graves como la propagación de hongos, 

bacterias y virus a nivel epitelial que impidan el trabajo en la industria alimentaria. 

Las posturas prolongadas están de igual manera presentes en este proceso. 

Finalizando se encuentra el secado el cual tiene problemas con el levantamiento 

de grandes cargas en general.  

Las áreas afectadas por las posturas prolongadas, movimientos repetitivos, 

desplazamiento a distinto nivel y levantamiento de grandes cargas se deben 

modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible por ser posturas 

de riesgo significativo según lo indica la norma GTC 45. Por esta razón se 

examinó la posibilidad de una capacitación indicando el adecuado levantamiento 

de cargas, lo cual reduciría dolores lumbares y prevenir los accidentes en la zona 

dorsal.  

Acerca de la maquinaria desprotegida y atrapamiento mecánico presentan 

posturas de riesgo extremo de lesión musculo esquelética por tal motivo deben 

tomarse medidas correctivas inmediatamente, que serán incluidas en la 

capacitación enfatizando en la importancia del buen uso y el adecuado 

mantenimiento de la maquinaria como lo indica la norma GTC 45. 

En relación con la falta de orden, señalización y demarcación de áreas, están en 

un nivel de alto riesgo, que tiene una importante posibilidad de asociación con 

respuestas de estrés alto y por esta razón, las dimensiones y dominios que se 

encuentran bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un 

sistema de vigilancia epidemiológica, estas son las indicaciones de la norma. 

Pero como no se cuenta con un sistema de salud y seguridad social en la planta 

es adecuado la implementación de metodología 5s que proporcionara un 

ambiente de trabajo idóneo  

Y por último la exposición a aguas residuales y descomposición del afrecho 

pueden provocar una enfermedad grave como problemas respiratorios a largo 

plazo y constituir un serio peligro para los trabajadores como lo señala la norma, 

estos problemas se mermarán con la entrega de elementos de protección 

personal como guantes, tapa oídos, tapabocas, gafas y delantales.   
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4.6 IMPLEMENTACIÓN  

 

Para la realización de la capacitación se necesitó de varios materiales, los cuales 

incluían folletos, charlas programadas y los elementos de protección personal 

(EPP). (Ver figura 18) 

Los folletos fueron hechos con un lenguaje práctico para el entendimiento del 

público, de igual manera la organización de los ejercicios de capacitación fue 

visualmente entendibles y didácticos, estos contenían el adecuado 

posicionamiento de piernas y brazos para realizar levantamiento de cargas, 

ejemplos de pausas activas y la explicación de cada una de las 5s aplicadas al 

procedimiento 

 

Figura 17: Elementos de protección entregados a los productores 

 
Fuente: Autores 

 

Al llegar a la finca se procedió con la realización de la capacitación donde se 

expuso el trabajo anteriormente realizado; en los temas que se hizo mayor 

detenimiento fue en el adecuado levantamiento de cargas ya que se están 

presentando persistentes dolores de cintura y espalda. Otro punto importante fue 

el mantenimiento de la maquinaria, porque los niños están constantemente 

alrededor de esta y se sugirió que ellos no manipulen la maquinaria en ninguna 

situación. Se explicó cuál era la correcta forma de utilizar los elementos de 

protección personal, realizando paralelamente entrega de los elementos tales 

como tapa oídos, tapabocas, delantales, gafas y guantes.  
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Figura 18: Proceso de capacitación 

 
Fuente: Autores 

 

4.7 METODOLOGÍA 5S 

 

El principal factor de esta investigación es la aplicación de las buenas Prácticas 

de Manufactura en el proceso, para esto se decido apalancarlas con la 

metodología 5s, que brinda de manera didáctica una rutina de limpieza y orden. 

Para esto se realizó una jordana de acompañamiento completo en toda la 

aplicación de esta metodología. 

 

4.7.1 1S Clasificación: Esta clasificación se centró en arrojar a la basura los 

objetos innecesarios dentro del proceso y que estuvieran en las cercanías de la 

maquinaria. Como por ejemplo se tenía amarradas varias cuerdas que sujetaban 

la maquinaria, estas se cortaron en su gran mayoría dejando las que fueran 

indispensables en el proceso. También se realizó una breve poda a los 

alrededores de la maquinaria para eliminar maleza.  

 

Figura 19: Maquina de Rayado antes y después 

 
Fuente: Autores 

 

4.7.2 2S Orden: El área de materiales y herramientas fue el punto clave de este 

paso. Explicando que no se deben dejar cerca de la maquinaria si no son 
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necesarias, como lo eran los galones de ACPM, peinilla o machete, vestuario 

entre otras. Así que se asignó un lugar para cada herramienta. 

 

Figura 20: Zona de almacenamiento antes y después  

 
Fuente: Autores 

 

4.7.3 3s Limpieza: En los días que se decidió ejecutar la capacitación, no era 

época de procesamiento, por lo que la maquinaria estaba dejada de lado, con 

maleza en su interior y costados, hubo crecimiento de lombrices dentro de la 

máquina de lavado y tamizado ya que no se había realizado una previa limpieza.  

 

Figura 21: Maquinaria antes de la jornada de limpieza 

 
Fuente: Autores 

 

En este orden de ideas, tanto el productor como el equipo de capacitación, 

desarrollaron una jornada de limpieza de la maquinaria, eliminando de la 

superficie de afrecho y lombrices que se encontraba en la maquinaria, con 

jabones inoloros, escobas, cepillos y abundante agua. Este paso tuvo una 

duración de aproximadamente 2 horas, entre 3 personas. Evidenciando que es 

un proceso del que dispondría de bastante tiempo para una sola persona. 
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Figura 22: Maquinaria después de la jornada de limpieza 

 
Fuente: Autores 

 

4.7.4 4S Estandarización: Para incentivar a los productores de mantener las 

jordanas de aseo después de la utilización de la maquinaria, se les aseguro que 

se les socializaría los resultados obtenidos del almidón, demostrando el cambio 

que estos procesos tienen en la calidad del mismo.  

 

4.7.5 5S Disciplina: El ver la maquinaria limpia y que un grupo haya ido a 

gestionar esta labor fue igualmente incentivo para los productores, de esta 

manera están comprometidos con el proceso que se está elaborando por parte 

de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. 
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4.8 VALIDACIÓN DE LA CALIDAD DEL ALMIDÓN  

 

La validación del almidón se hizo a través de pruebas microbiológicas debido a 

que las pruebas fisicoquímicas que indica la NTC 3228 se han realizado 

anteriormente en distintos estudios realizados por Corpoica (CORPOICA, 2001), 

donde indica que el almidón se encuentra en condiciones óptimas para su 

comercialización. Lo que no se encontró fueron pruebas de análisis 

microbiológicas, por eso estas se les aplicaron a las dos muestras de almidón 

tomadas anteriormente. 

A continuación, se compararán los dos resultados obtenidos para el almidón  

Tabla 5: Resultados microbiológicos del almidón antes de la 
implementación de las BPM 

TABLA DE RESULTADOS 

ENSAYO Almidón INVIMA Mezcla 
cruda de cereales 

Aerobios Mesófilos (UFC / g o ml) ICMSF 
2000 Vol. 1 Método 1 

1500 200.000 – 300.000 

Coliformes Fecales (NMP / g o ml) 
ICMSF:2000 Vol. 1 Método 1 

<3 <3 

Estafilococo coagulasa positiva (UFC / g 
o ml) ICMSF: 2000 Vol. 1 Método 1 

<100 <100 

Bacilus cereus (UFC / g o ml) ICMSF: 
2000 Vol. 1 Método 1 

<100 700 – 1.000 
 

Mohos (M) y levaduras (L) (UFC / g o ml) 
ICMSF: 2000 Vol. 1 Método 1 

540 3.000 – 5.000 

Determinación Salmonela spp / 25 g NTC 
4574/ISO 6579-2002 

Positivo Negativo 

Fuente: AMC análisis de Colombia Ltda. 

A partir de los resultados de los análisis se puede evidenciar, el almidón antes 

de la aplicación de las BPM no cumple con todas las especificaciones 

microbiológicas por ser positivo para la determinación de salmonella spp. (Ver 

tabla 5, Anexo 7) 

La presencia de salmonella spp en el almidón de achira se puede deber a 

diferentes factores de las ETA entre ellas las condiciones ambientales que 

permitan el crecimiento de patógenos, que pueden ser los materiales de los que 

está construida la maquinaria, por ser una combinación entre madera, zinc, 

concreto y acero inoxidable, lo que genera un espacio propicio para el 

alojamiento de microorganismos y además la salmonella spp tiene un rango 

óptimo de crecimiento en temperaturas desde los 5°C hasta los 43°C, (Almond 

Board of California, 2012).  

Otro factor es la falta de limpieza y desinfección en lo equipos y utensilios, que 

fue presenciada al momento de llegar a realizar la jornada de capacitación en la 



 

50 
 

cual se encontró la generación de lombrices, maleza alrededor de la maquinaria 

y estancamiento de afrecho. 

La utilización de agua de una fuente suplementaria no controlada puede ser otra 

posible causante, puesto que el agua viene del yacimiento que alimenta la 

vereda, se alberga en un tanque de concreto que no tiene revestimientos 

sanitarios y no se le realiza limpieza, incluyendo que el medio de transporte del 

agua hacia la producción son mangueras que no tienen cubiertas y cualquier 

avería es solucionada con cinta aislante.   

Por ultimo tenemos la circulación de animales infectados o portadores; aunque 

se conoce que uno de los principales transmisores de salmonella son las aves 

(huevos, pollos, heces fecales) (Fearnley et al .., 2008), estos no se encuentran 

en las fincas pero, si se cuenta con una finca de gallinas ponedoras 

aproximadamente a 70 metros, por lo que la salmonella spp es una enfermedad 

que puede ser transmitida por algún mamífero domestico cercano de la finca 

como los perros que se encuentran allí y pudiesen ser vectores eficaces de estos  

patógenos. (Parra, Durango , & Máttar, 2002) 

 

Tabla 6: Resultados microbiológicos del almidón después de la 
implementación de las BPM 

TABLA DE RESULTADOS 

ENSAYO Almidón INVIMA Mezcla 
cruda de cereales 

Aerobios Mesófilos (UFC / g o ml) ICMSF 
2000 Vol. 1 Método 1 

1500 200.000 – 300.000 

Coliformes Fecales (NMP / g o ml) 
ICMSF:2000 Vol. 1 Método 1 

<3 <3 

Estafilococo coagulasa positiva (UFC / g 
o ml) ICMSF: 2000 Vol. 1 Método 1 

<100 <100 

Bacilus cereus (UFC / g o ml) ICMSF: 
2000 Vol. 1 Método 1 

<100 700 – 1.000 
 

Mohos (M) y levaduras (L) (UFC / g o ml) 
ICMSF: 2000 Vol. 1 Método 1 

540 3.000 – 5.000 

Determinación Salmonela spp / 25 g NTC 
4574/ISO 6579-2002 

Negativo Negativo 

Fuente: AMC análisis de Colombia Ltda. 

Se puede observar que con la aplicación de BPM se logró mitigar la aparición de 

salmonella en el almidón (Ver tabla 6, Anexo 8). Esto se puede deber a que se 

mejoraron las condiciones sanitarias de los equipos y utensilios, que era uno de 

los principales factores; se recomendó la lejanía de los animales al proceso y el 

mantenimiento adecuado de la maquinaria.  

Se realizó una última visita al municipio para socializar los resultados obtenidos 

por las pruebas microbiológicas. Como estaban en tiempo de procesamiento la 
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máquina y pisos se encontraban mojados y sucios. Esto nos indica que las BPM 

no han sido totalmente apropiadas por los agricultores. (Ver anexo 9) 

Pero un factor que también los está presionando a mejorar sus procesos son los 

clientes, que están pidiendo pruebas del almidón para saber si cumplen con los 

requerimientos alimentarios. Cuando se explicaron los resultados obtenidos y 

que para mantener los resultados favorables es necesario mantener los pasos 

indicados con esta propuesta, el compromiso de los productores aparenta ser 

tomado más seriamente  
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de la investigación confirman que los procesos productivos 

tienen carencias en cuanto las instalaciones sanitarias de cada uno de las 

áreas de procesamiento y que la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura son una alternativa viable ante la contaminación cruzada que 

se presenta en el almidón.  

 De acuerdo con los resultados el proceso de extracción de almidón de 

achira es realizado por cada uno de los miembros del núcleo familiar que 

vive en las fincas, desde las mujeres con su aporte en la crianza de los 

niños, alimentación de la familia y oficios varios; los niños ayudando desde 

cortas edades en la producción y la cabeza de familia encargándose de 

la mayor parte del proceso productivo. 

 Los resultados afirman que la información del análisis económico es 

satisfactoria en cuanto al margen de utilidad que reciben los productores 

cada cosecha 

 Con los resultados de la investigación microbiológica se afirma que son 

necesarios los cambios culturales en cuanto al aseo, limpieza, 

desinfección y cuidado del almidón durante todo el proceso productivo 

para impedir que enfermedades patógenas se alberguen en el almidón. 

 La elaboración de la propuesta permitió dar a conocer a los productores 

de almidón de Fosca las condiciones básicas para la manipulación de 

alimentos y la normatividad vigente, a través de los folletos y la 

capacitación. 

 Con la implementación de la propuesta se observa que son posibles los 

cambios con el mantenimiento de la maquinaria, limpieza y desinfección, 

mejoras en los procesos y la calidad del almidón; sin embargo, para 

cumplir con la normatividad vigente al 100% es necesaria una inversión 

mayor, de la cual en este momento no se cuenta con los recursos 

económicos suficientes.  

 El factor cultural es el más complicado de cambiar por la falta de 

apropiación de las BPM evidenciadas en la última visita.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Con la aplicación de una evaluación de riesgo estudiada más a 

profundidad se puede buscar la mejora de aspectos específicos tanto 

físicos, químicos, ergonómicos entre otros.  

 Es necesario un acompañamiento con mayor frecuencia a los agricultores 

para evaluar aspectos que se pudieron quedar fuera de esta investigación 

por falta de tiempo. 

 Buscar canales de comunicación con nuevos productores y entidades que 

puedan permitir ampliar las posibilidades de profundizar esta 

investigación. 

 Este proyecto estudio los aspectos más relevantes en cuanto a la 

extracción de almidón de achira, por lo tanto, se recomienda que para 

futuras investigaciones multidisciplinarias se realicen estudios para el 

tratamiento de aguas residuales que sean eficientes y eviten la 

contaminación.  

 La búsqueda de alternativas con el secado del almidón para minimizar 

tiempos ampliar los vectores de secado mejorando los resultados 

 La realización de estudios para la creación de sistemas para la generación 

de abono a partir de los residuos sólidos como lombricultura, nuevos 

materiales y nuevos usos son propicios para este residuo. 

 Un estudio de mercados puede ampliar la comercialización del almidón 

con la creación de nuevos productos, ampliando los canales de 

distribución con nuevas industrias. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de chequeo, Análisis plantas productoras 

Listas de chequeo 

Fuente: Autores 

 

Anexo 2: Caracterización Social  

 

 
A: Papel de las mujeres en la extracción de almidón de achira 

B: Niños en el proceso de extracción de almidón de achira  

Fuente: Autores 
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Anexo 3: Caracterización maquinaria e infraestructura  

 

 
A: Rayado de almidón con bases de madera 

B: Lavado de almidón con bases de madera 

C: Tamizado con aspas en caucho 

D: Artesas en acero inoxidable 

E: Infraestructura del proceso de extracción de almidón de achira 

Fuente: Autores 
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Anexo 4: Lesiones cutáneas de los trabajadores en las dos plantas 

visitadas 

 
Fuente: Autores 

 

Anexo 5: Caracterización ambiental 
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A: Reutilización del afrecho a través de la lombricultura 

B: Agua utilizada durante el proceso 

Fuente: Autores 

 

Anexo 6: Matriz de riesgo 

Matriz de riesgo 

Fuente: Autores 
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Anexo 7: Análisis microbiológico rechazado del almidón 

o  
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Anexo 8: Análisis microbiológicos admitido del almidón
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Anexo 9: Proceso de extracción del almidón de achira con la socialización 
de las pruebas microbiológicas 
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Anexo 10: Participación en calidad de ponentes en el encuentro de 
investigación, comunicación y tecnología de software 2016 en la 
Universidad de Cundinamarca extensión Soacha. 
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Anexo 11: Participación en calidad de ponente al evento de Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación Redcolsi  

 

Anexo 12: Participación en calidad de ponentes al evento VI encuentro de 
semilleros de investigación en la Universidad de Cundinamarca extensión 
Chía 
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Anexo 13: Participación en calidad de ponentes al encuentro de 
semilleros de investigación 2018 en la universidad agustiniana 
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