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Resumen 

Los productos orgánicos y naturales son los que se cultivan de una manera adecuada 

la cual el producto esté libre de químicos o conservantes, dando así un gran beneficio a la 

hora de consumirlos, ofreciendo, una vida sana y saludable, a la hora de llevar una 

alimentación balanceada y con productos de muy buena calidad. aportado por el agricultor, 

a lo largo de la investigación se aprecia sobre el conocimiento de la población hacia estos 

productos orgánicos, tantas personas del campo y profesionalmente de la salud y nutrición. 

ya que nos brindan mejores resultados, de tener una alimentación saludable, buscar la 

solución para ciertos problemas de salud en las personas los cuales los snacks que se van a 

fabricar suplan las necesidades en una alimentación más balanceada tener conciencia 

gastronómica. 

Las nuevas tendencias en la alimentación saludable han mejorado la perspectiva 

sobre estos productos orgánico buscando dar beneficios a la hora de consumirlos, ya sea en 

un snack, orgánico y saludable. Por tanto, se busca ofrecer una gama de productos los 

cuales tengan un menor precio a la hora de consumirlo, de una manera adecuada libre de 

transgénicos.  

 ¿Cómo elaborar productos naturales y orgánicos a bajo costo? Esta fue la pregunta 

a la cual se le dedicó la mayoría del tiempo de investigación. Se logra concluir que los 

productos orgánicos que manejan los agricultores en el área de Santander es una gran 

variedad de estos productos los cuales ofrecen una dieta saludable y balanceado (con la 

cantidad de proteína, calorías) se identificaron las técnicas orgánicas, las cuales buscan 

mejorar las formas del cultivo sin utilizar nada de químicos.  

Palabras claves: Inocuo, snack, trascendencia, plaguicidas, transgénicos. 



Abstract 

Organic and natural products are those that are cultivated in an appropriate way 

which the product is free of chemicals or preservatives, thus giving a great benefit when 

consuming them, offering a healthy and healthy life, when it comes to eating a healthy 

balanced and with very good quality products. contributed by the farmer, throughout the 

research is appreciated about the knowledge of the population towards these organic 

products, so many people in the field and professionally health and nutrition. because they 

give us better results, to have a healthy diet, to look for the solution to certain health 

problems in people which the snacks to be manufactured suit the needs in a more balanced 

diet have awareness Gastronomic. 

New trends in healthy eating have improved the outlook on these organic products 

seeking to give benefits when it comes to consuming them, whether in a snack, organic and 

healthy. Therefore, it seeks to offer a range of products which are less priced when 

consuming it, in an appropriate way free of GMOs. 

How to make natural and organic products at low cost? This was the question to 

which most of the research time was devoted. It is concluded that the organic products that 

farmers manage in the Santander area is a wide variety of these products which offer a 

healthy and balanced diet (with the amount of protein, calories) the organic techniques were 

identified, which seek to improve the forms of the crop without using any chemicals. 

Keywords: Innocuous, snack, transcendence, pesticides, transgenic. 
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Introducción 

Este proyecto se basó en una propuesta gastronómica para intentar cambiar algunos 

malos hábitos de algunas personas e intentar mejorar su alimentación por medio de los 

productos naturales y orgánicos, los cuales hay una gran variedad, pero las personas no se 

atreven a comprarlos y siguen consumiendo productos naturales pero industrializados. Por 

eso se decidió crear una serie de productos los cuales serán tipo snack y serán a base de 

alimentos orgánicos entre estos se tendrá en cuenta para todas las preparaciones un 

producto estrella por su cantidad de proteína y de omega.  

A continuación, el proceso que se llevó para la realización del proyecto, Productos a 

Base de Alimentos Naturales y Orgánicos, donde percibirán el trabajo de campo que se 

realizó para dar con los alimentos naturales de tipo orgánico que están siendo cultivados en 

Bucaramanga y su área metropolitana, las técnicas para cultivarlos y la variedad de 

productos que se encuentran. 

Además encontrarán la relación que se encontró entre los alimentos orgánicos y la 

nutrición , y los distintos aportes  que se obtienen a la hora del consumo de los productos 

orgánicos, que llevaran por nombre, productos agroalimentarios , de igual manera , podrán 

ver y analizar los resultados de una encuesta realizada a un público objetivo que sirvió para 

ver el conocimiento que se tenía sobre la alimentación saludable, el consumo de alimentos 

orgánicos y el conocimientos de lugares dedicados a la producción de los mismos. 

Para concluir con esta introducción, hallaran el paso a paso que se tuvo para la 

creación de los productos finales, el análisis nutricional que se le hizo a cada alimento 

utilizado en la preparación, las técnicas de cocción que se tuvieron en cuenta para su 



elaboración y las deliciosas combinaciones de alimentos que fueron esenciales para con los 

snacks deseados desde el inicio. 

Encontrarán un alimento fenomenal que fue utilizado en los distintos productos 

creados debido a su alto contenido proteico y su alto contenido de omega 3, que lleva por 

nombre Sacha Inchi. Producto que es cultivado por uno de los integrantes del grupo en su 

pueblo natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del problema 

 Los productos naturales son creados solamente con ingredientes como plantas, 

minerales y frutas, estos están libres de sintéticos o aditivos artificiales. Por otra parte, los 

productos orgánicos son aquellos alimentos los cuales han sido cultivados en áreas de tierra 

sin pesticidas, con semillas certificadas y sin transgénicos, estos productos son 

fundamentales porque nos brindan, el cuidado para el medio ambiente y la salud. 

Es fundamental llevar una buena alimentación, para permitir tener un cuerpo más 

saludable, por lo que se busca que las personas tengan claro el conocimiento de que los 

productos orgánicos y naturales son esenciales para el cuerpo por lo que, aportan gran 

cantidad de nutrientes. Es decir, son aquellos alimentos que serán capaces de darnos los 

nutrientes y la energía necesaria para mantenernos sanos. 

1.1. Descripción del problema  

El problema en Bucaramanga, para adquirir estos productos orgánicos, estaría 

basado en el precio, debido a que son productos que han sido cultivados con un mayor 

cuidado contra plagas o contra cualquier tipo de contaminación y esto lleva al agricultor a 

tener un mayor trabajo. No solo eso sino también el cuidado de las tierras y la constante 

revisión de los productos ya que al cultivar estos productos respetan los tiempos de 

desarrollo de las plantas para así obtener su mayor concentración de minerales y vitaminas. 

Es ahí donde empieza a verse la incrementación en el precio de los alimentos orgánicos, por 

ende, al unir todas estas características nos damos cuenta de que es razonable el por qué 

estos productos orgánicos son más costosos que los productos regulares. El objetivo de este 

proyecto es crear productos como snacks o canapés, los cuales serán a base de alimentos 



naturales y orgánicos, implementando el uso de técnicas que ayuden al mejoramiento de la 

salud y la buena alimentación, y buscar un precio más asequible de los productos para 

cualquier población, Incluyendo, deportistas, universitarios y personas dedicadas al trabajo 

de oficina. Por eso queremos expandir a la comunidad una opción de productos saludables, 

serán productos diseñados con alimentos naturales y orgánicos que de una forma u otra 

brindarán un beneficio más para así llevar una buena alimentación. Ya sea utilizando 

infusiones, jugos naturales de plantas y frutas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Por 

esta razón se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo elaborar productos naturales y orgánicos 

a bajo costo? 

Teniendo en cuenta la pregunta principal del proyecto se desarrollan estas 

subpreguntas las cuales van a dar solución y aclaración a diferentes inquietudes de las 

personas. 

● ¿Qué tipos de productos naturales existen? 

● ¿Qué sabe la gente sobre los productos naturales y orgánicos? 

● ¿Cómo es la alimentación diaria de una persona en Bucaramanga? 

● ¿En qué ayudan los productos naturales y orgánicos al cuerpo?  

● ¿Porque debería ingerir alimentos naturales y orgánicos? 

● ¿Qué experiencia tienen las personas que se alimentan con productos naturales y 

orgánicos?  

● ¿Los alimentos orgánicos están totalmente libres de pesticidas? 

 

  



1.2. Objetivo 

Elaborar alimentos a base de productos naturales y orgánicos que aportan 

nutrientes, dando un mayor cuidado al cuerpo y con un precio asequible.  

1.2.1. Objetivos específicos.   

Identificar los productos que contienen mayor contenido de nutrientes. 

Proponer una línea de productos de origen natural y orgánico a bajo costo. 

Definir las técnicas de preparaciones aptas para los productos. 

Describir los beneficios de los productos orgánicos para la salud. 

1.3. Justificación 

Por la influencia de la globalización se han visto afectados  los alimentos orgánicos, 

que sirven para aportar nutrientes necesarios al ser humano, actualmente  la globalización 

ha llevado a un cambio de estos productos como es la implementación de transgénicos en 

los alimentos orgánicos y naturales para sacarlos en menor tiempo y tener una mayor 

productividad económica, debido a las modificaciones que sufren estos alimentos en el 

momento de su producción al ser consumidos  todos los químicos aplicados al alimento se 

trasladan al ser humano  afectado el organismo y creando enfermedades. observamos que 

actualmente a las personas les gusta consumir alimentos que no contengan gluten y sean 

libres de químicos. 

Se escogió este tema con el fin de impulsar una alimentación saludable, fortalecer   

y mejorar estos productos orgánicos y naturales, este proyecto  busca ofrecer una línea de 



productos que satisfagan  la necesidad de las personas que quieren mejorar su calidad de 

vida consumiendo productos orgánicos a  precios accesibles y el mejoramiento de la 

alimentación de la población de Bucaramanga con el fin de prevenir enfermedades que sean 

causadas por los alimentos transgénicos y los alimentos que deterioran la salud de las 

personas. 

1.4. Delimitación y limitación   

Delimitaciones 

Con un enfoque en las personas que deseen mejorar su alimentación se brindó un 

método de inicio para llevar una alimentación saludable y se le hará un proceso de 

seguimiento, de cuál va a ser el beneficio del producto y la manera adecuada de 

consumirlos, en la comunidad de cabecera del llano y barrios cercanos a la zona, ubicado 

en la provincia de Soto, Bucaramanga Santander. 

 Limitaciones 

 Debido a que las personas no están acostumbradas a ver estos productos o tener un 

mínimo conocimiento sobre estos, uno de estos límites serán introducirnos a la comunidad 

que no esté de acuerdo con esta clase de productos orgánicos y naturales. Por esto 

implementaremos dinámicas y métodos los cuales den a conocer los beneficios para 

mejorar su salud. por otra parte, la competencia que se va a manejar con otras personas 

procesadoras de estos mismos alimentos orgánicos y naturales. implementar estos 

productos para que sean consumibles por niños y que sus padres tengan conocimiento sobre 

los beneficios que pueden tener pensando en su futuro. 



 

2.Marco contextual 

Para este proyecto se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes, para un método de 

apoyo el cual, pueda dar un mayor conocimiento sobre lo planteado en el tema. y así tener 

mayores conceptos que ayuden a mejorar los problemas y claridad sobre el asunto. 

Internacional regional. 

  2.1. Marco de antecedentes 

César Andrés Martínez Cardozo, 2016- Consumo de alimentos orgánicos en 

Colombia: Una cultura incipiente, Universidad Militar de Nueva Granada, Este proyecto 

está enfocado en el cuidado del cuerpo a través de alimentos naturales, los cuales brindan 

nutrientes esenciales para el cuerpo y así mismo dar una dieta saludable, al mismo tiempo 

hablan del cuidado para las tierras. (2016) “Las principales razones son el cuidado de la 

salud y la protección del medio ambiente. Los productos que consumen son principalmente 

hortalizas, frutas frescas, granos, huevos, miel, infusiones, cereales y frutos secos”. Este 

proyecto fue realizado haciendo investigaciones en distintos países de Sudamérica. En 

conclusión, es un buen material de trabajo, donde podemos encontrar lo necesario para 

darnos cuenta de todo sobre los productos orgánicos. 

 Diana Marcela Manrique Chaparro, Jenny Carolina Claro Pinzón, Diana Carolina 

Benavides Calderón, 2017 modelo de negocio basado en la alimentación y nutrición 

saludable, Uniciencia. Manríquez (2017) claro (2017) Benavides 2017) “Desarrollar un 

modelo de negocio de alimentación y nutrición saludable para la población de 



Bucaramanga que maneja horarios de trabajo continuos.” Este proyecto fue realizado por 

medio de encuestas para la población de Bucaramanga, haciendo investigaciones y análisis, 

los cuales permitieran saber cómo es la alimentación de todos los grupos, tanto niños como 

adultos, y tener un resultado el cual dé a conocer a qué mercado se pueden enfocar con 

estos productos.     Para concluir buscan es un plan de marketing el cual les permite ofrecer 

este producto a una población específica, ayudándoles a mejorar la alimentación a las 

personas y facilitándoles conseguir estos productos.  

Paul Reginald mc Donnell Bernabé, María Adelaida Yáñez Rogers Santiago Chile, 

15 de diciembre de 2008.Investigación Exploratoria. Alimentos orgánicos:¿qué es lo que 

busca el  consumidor verde? Mc Donnel (2008) Yáñez (2008) “El objetivo general de esta 

investigación es desarrollar más a fondo el tema del Marketing Verde, específicamente 

enfocado en los alimentos orgánicos, se buscará llegar a descubrir cuáles con las variables 

que son importantes para los consumidores, para la toma de decisión de compra de esta 

categoría de alimentos. Además, llegar a algún patrón en común dentro del perfil los 

consumidores. Mc Donnel(2008) Yáñez (2008) “En relación al perfil del consumidor de 

productos orgánicos se ha logrado concluir que poseen las siguientes características 

comunes: Gran interés en un medio ambiente más sano, no sólo a través del consumo de 

alimentos orgánicos, sino además mediante acciones pro medio ambiente limpio, tales  

como el reciclaje, ahorro de energía y uso responsables de los recursos. En complemento de 

lo anterior, sienten un compromiso con las generaciones venideras, por lo que también 

desean que exista un mayor debate y preocupación por la calidad de los productos que 

consumimos hoy en día, desde el punto de vista de si poseen químicos, preservantes, 

hormonas, etc.”  



Edwin Guillermo Parra 2011 Plan de negocios de restaurantes de comida orgánica 

“Vanilla” Universidad de  la Sabana especialización en gerencia estratégica Bogotá, d.c. 

2011.Gillermo (2011) “Medir la aceptación que pueda tener un restaurante de comida 

preparada con productos ecológicamente limpios”. Buscando opciones las cuales permiten 

montar un negocio de comida orgánica la cual se aceptada por las personas y tengan una 

muy buena acogida, permitiéndoles mejorar la calidad de los productos y su empresa. 

Guillermo (2011) “De acuerdo a la viabilidad del proyecto arrojada por la investigación de 

mercados, se evidencias un gran potencial de personas dispuestas a invertir en el bienestar y 

tu salud, personas que serían los clientes potenciales del restaurante vainilla.” 

 IFOAM -international federation of organic agriculture movements, 2009IFOAM 

(2009) “Una buena nutrición es esencial para mantener la salud y prevenir enfermedades. 

Los alimentos orgánicos pueden jugar un importante rol en la promoción de la salud 

humana por ser altamente nutritivos y tener bajos niveles de residuos tóxicos o ninguno.” 

Muy importante el enfoque de este proyecto ya que ayudaría al medio ambiente y con eso 

mismo ayudaría a las personas en su alimentación saludable. Esta es una federación que 

hace investigaciones para poder ayudar al medio ambiente. 

CEGESTI-Agricultura orgánica: solución de sostenibilidad, Mariela Borge 2012 

Borge (2012) “Es entonces un tipo de agricultura que pretende regresar a las bases de una 

producción de alimentos “limpios”, de manera que se integren no sólo los beneficios de 

sembrar sin agroquímicos, sino que también se utilicen las ventajas que el suelo particular 

de una zona ofrece para la siembra de ciertos productos, buscando siempre producir el 

menor impacto posible al ambiente. “Es un proyecto que habla que al consumir productos 

orgánicos tendremos una vida más saludable y así mismo, estaríamos ayudando el 



ambiente. Borge (2012) “¿Cuáles son algunas ventajas de la agricultura orgánica? El suelo 

en que se practique este tipo de agricultura será beneficiado ya que su proceso de 

producción no es tan desgastante como el de la agricultura tradicional o intensiva, es decir, 

se reduce drásticamente la erosión, la pérdida de nutrientes y la compactación. No se 

utilizan pesticidas y fertilizantes sintéticos, los cuales pueden ser sustituidos por plaguicidas 

y fertilizantes orgánicos. Estos protegen la salud del ecosistema y la del ser humano. El 

sabor de los cultivos que han sido producidos de manera orgánica es mucho más intenso 

que el de aquellos que han sido elaborados utilizando otros métodos. Además, consumirlos 

es mucho más saludable pues no contienen trazas de químicos que son dañinos para nuestro 

organismo.” 

2.2. Marco teórico

      

 
PRODUCTOS A BASE DE ALIMENTOS 

ORGANICOS Y NATURALES 

 Gastronomía 

 Se divide en: 

 

-Gastronomía 
saludable 

-Gastronomía 
consciente 

 Técnicas  

 Se divide en: 

 

-Técnicas orgánicas 

-Técnicas de cocina 
saludable 

-Buenas prácticas 
agrícolas 

 

 Nutrición 

 Se divide en: 

 
-Nutrición 
saludable 

 
Según sus 
categorias 



 

Gastronomía  

Hay que tener muy presente este término que es “Gastronomía”, debido a que este 

proyecto va ligado con productos alimenticios y más que estos productos son de una gran 

cantidad de nutrientes, provienen de la naturaleza y de las buenas prácticas agrícolas que se 

ven reflejadas en cada producto orgánico y en la salud del comensal; continuando con 

“Gastronomía”, según algunos estudiantes de la carrera de Gastronomía y Alta Cocina de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga “UNAB” quienes aportan con su conociendo 

diciendo que la Gastronomía es el arte de unir sentimientos ,emociones, felicidad, salud y 

amor en una preparación sin tener que ir exactamente en un plato y o presentada muy 

elegante para su comensal. 

 Se ve que no es simplemente un término que encierra la cocina y los utensilios, sino 

que también está relacionada con la cultura de cada persona y la combinación de 

ingredientes que por su sabor representen alguna emoción algún sentimiento, y que a su vez 

ayude en su salud a cada persona que consume estos alimentos de algún modo, como lo 

explica Gutiérrez (2012) “La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y 

alimento. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene 

relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. “se puede concluir que 

debe ser algo que tenga que ver con alimentos, con culturas, con el entorno en el que se 

encuentre la persona y es intentar transmitir el amor con que fue hecho en su preparación. 

Comenta, Cruz (2002) “Gastronomía es una palabra de origen griego, al igual que lo es la 

palabra dieta. Hace referencia al estudio de la relación del ser humano con su alimentación 



y su entorno físico y social.” Es ahí donde se ve la necesidad de crear “snacks”, que en 

español vendría siendo: un producto alimenticio, porcionadoen pequeñas cantidades de tal 

manera que aporte los nutrientes necesarios en cada persona. Para ello se vio la necesidad 

de acudir a los productos naturales y orgánicos, los cuales brindaran mayor cantidad de 

nutrientes, es por eso por lo que se utilizara la gastronomía saludable la cual vendría siendo: 

Gastronomía saludable 

Gastronomía saludable es uno de los mejores métodos que las personas deberían 

utilizar en su día a día debido a que todos los días se deben alimentar y últimamente los 

alimentos no están hechos para el beneficio del cuerpo, al contrario, están diseñados para 

atraer a la gente con su imagen, con sus sabores artificiales y con los miles de químicos que 

hoy en día le administran a la mayoría de los alimentos que se consumen. También 

buscando el cuidado para el medio ambiente y la salud de las personas en lo siguiente 

explican López, Pérez, Guzmán y Hernández (2017) que el “agroturismo caracterizado por 

centrarse en el desarrollo local, participativo, solidario, y con la preocupación por diseñar 

productos agroalimentarios que sean amables con los entornos–sobre todo rurales–, 

elaborados de manera artesanal y orgánicamente con base en el “saber hacer”.” Es por ello 

por lo que últimamente las personas se están preocupando más por su salud y por el medio 

ambiente y la demanda hacia lo orgánico está creciendo, ya que lo industrializado tiene 

muchos químicos los cuales pueden afectar en nuestra salud a largo plazo. 

Gastronomía consciente 

Es importante alimentarse de una forma consciente, diferenciando los productos que 

se consumen en el mercado, por esto, se quiere sacar una línea de productos que no van a 



ser industrializados sino que van a ser productos diseñados manualmente con alimentos 

orgánicos y naturales  para intentar dejar atrás los industrializados y modificados 

genéticamente López, Pérez, Guzmán y Hernández (2017) comentan que ven “la necesidad 

de producir más “naturalmente” en oposición al modelo predominante de la industria 

alimenticia caracterizada por la utilización de fertilizantes, agroquímicos, y la alteración de 

los procesos (a partir de los hallazgos de la biotecnología)”.Para esto se crearon las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), para evitar el consumo de alimentos genéticamente modificados 

y llevar el cultivo orgánico de una buena manera y poder obtener los productos que se 

buscan para que a la hora del consumo no afecten al consumidor, sino que le ofrezcan un 

beneficio en su salud . Por esto las (BPA) se enfocan en garantizar que estos productos 

agrícolas tengan un buen manejo empleado por el campesino, sin utilizar contenido 

químico, que el terreno donde están las hortalizas o frutas sean en un área 100% fértil con 

gran cantidad de minerales y nutrientes. Para que así a la hora de elaborar el producto como 

lo son en este caso los snacks, estos puedan ofrecer una gran fuente de nutrientes naturales 

los cuales pueden ser una opción para cualquier clase de público en el mercado.  

Técnicas 

Al hablar de técnicas se entiende que hay muchas, pero en el proyecto se buscaron 

las más saludables, para no alterar los productos orgánicos, así se evitará la pérdida de 

muchos nutrientes. Las técnicas son a la hora de cultivar: el método que se utiliza para que 

el cultivo dé los frutos de la manera que el campesino quiere en este caso sería una técnica 

orgánica; y las técnicas a la hora de cocinar, en este caso se buscaron las más saludables 

como cocinar al vapor, entonces   para entrar un poco más en contexto Comenta, García 

(2015). 



Las técnicas culinarias engloban los procesos, tanto en crudo y en frío, como 

aquellas que emplean el calor para transformar los alimentos con el objeto de hacerlos 

digeribles, atractivos y apetecibles a la hora de presentarlos en un plato ante el comensal. 

Se buscaron tanto técnicas a la hora de cultivar los productos orgánicos, como 

técnicas a la hora de prepararlos, las cuales serán explicadas a continuación.  

Técnicas orgánicas 

Las técnicas orgánicas están basadas en tener un cultivo en óptimas condiciones, es 

decir que se cumplan con los requisitos para obtener un buen producto orgánico el cual 

pueda ser consumido por las personas sin ningún riesgo de obtener alguna enfermedad de 

transmisión por consumo de productos genéticamente modificado. 

 Existen unas (BPA), las cuales fueron creadas para ayudar en la salud de las 

personas, ya que últimamente los productos naturales están siendo cultivados con distintos 

químicos para ayudar en características como lo son: el crecimiento alterado, modificación 

del color, modificación del sabor etc. Para ello existen algunas técnicas de producción 

orgánica que ayudan a evitar los químicos, Badaró (2016) comenta lo siguiente “la 

certificación orgánica, que implica un tratamiento especial de la tierra durante al menos tres 

años para eliminar pesticidas y fertilizantes químicos residuales de plantaciones anteriores”. 

Este sería uno de los pasos más importantes para empezar a producir alimentos orgánicos, 

dentro de las (BPA) existen más indicaciones como las siguientes que también son dichas 

por Badaró (2016) “También tienen pizarrones y carteles que indican los lugares de 

proveniencia de los productos frescos (muchos de estos restaurantes poseen sus propias 

huertas en las afueras de Shanghái), las técnicas con las que fueron cultivados y las fechas 



de cosecha”. Llevando a cabo estos pasos se obtendrán productos de la mejor calidad y así 

se le garantizará al consumidor que lo importante no es el costo del producto sino el valor 

nutricional que aporta. 

Por eso mismo en los cultivos se busca tener una mayor información de cómo es el 

manejo del producto, aplicada por el campesino, sus formas de sembrado y los métodos que 

se aplican para sembrar las plantaciones orgánicas lo explica López (2007):  

Básicamente para asegurar que los productos del campo, obtenidos por cultivo o 

recolección, sean sanos y aptos (inocuos) para el consumo humano. Asimismo, están 

dirigidas a la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. En forma 

práctica las BPHyA están resumidas en Guías, que son recomendaciones mínimas para que 

las tareas agronómicas resulten en productos de buena calidad. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de López, cabe resaltar que las BPHyA están 

relacionadas con las Buenas Prácticas de Higiene y Agricultura que se tienen a la hora de 

cultivar orgánicos, se hacen para que el cultivo sea lo más inocuo posible y así mismo 

pueda dar la mayor cantidad de nutrientes.      

Estos cultivos aportan gran cantidad de nutrientes y benefician para una mejor 

salud, debido a que, a la hora de cultivar, se llevan unas BPHyA; se cultivan sin utilizar 

ningún tipo de aditivo químico lo cual permite que el proceso sea natural, por otra parte, 

comenta Badaró (2016) que ayudan a la: 

Concientización sobre la importancia de la alimentación saludable para la salud de 

las personas y los beneficios de la producción de alimentos orgánicos para el 

medioambiente, la valoración de la calidad nutricional de los alimentos orgánicos, y el 



aprendizaje de los modos de preparación, combinación y apreciación del sabor de 

productos de otros países.      

Por ello es bueno tener en cuenta algunos pasos para llevar a la hora de cocinar con 

productos orgánicos y naturales ya que sus preparaciones también tienen que ser saludables 

para no alterar los productos y que no pierdan su esencia.       

Técnicas de cocina saludable. 

Para obtener un plato de comida saludable y natural se necesita de la huerta 

orgánica, que es uno de los métodos que utilizan algunas personas para obtener productos 

orgánicos de una forma tradicional y con este método economizar a la hora de comprar ya 

que pueden recolectar de su propia siembra , a continuación Penalva (2015) explica 

“Mediante la cocina orgánica nos acercamos a una alimentación más saludable y respetuosa 

con el medio ambiente empleando para ello productos 100% naturales” Para obtener 

buenos resultados es importante resaltar los siguientes pasos Arrebola, Gómez, Fernández, 

Bermejo y Loria(2013) comentan “La mejora en las escalas alimentación saludable y 

contenido calórico de la dieta indicaría aprendizaje en la elección de alimentos y técnicas 

de cocinado saludables, control de las calorías ingeridas y del tamaño de las raciones de 

alimentos”. Por ello buscar las mejores técnicas de cocción para estos alimentos es 

fundamental, para obtener el producto final deseado Penalva (2015) explica algunas de 

ellas “Si empleamos las técnicas de cocción más saludables como son cocinar al vapor, a la 

plancha, asar al horno o tomar los alimentos crudos, consumiremos multiplicar el valor de 

nuestra cocina orgánica.” Por esto mismo en el proyecto se quiere dar a conocer una serie 



de productos creados con un método orgánico desde su cultivo hasta el producto que se 

ofrecerá. 

Hablando de la comida y de las preparaciones se debe tener en cuenta lo 

mencionado, que desde el cultivo hasta el producto final se debería llevar el reglamento 

para que así pueda crecer y ser consumido de una forma segura según la obra de Larousse 

Cocina sana (2005), en sus aportes menciona: “La comida es la fuente de bienestar de una 

necesidad para el buen funcionamiento del organismo. Al aprender a reconocer los 

alimentos, así como su composición podemos sacar mejor partido de su combinación.” 

Sin embargo, hay que saber que estos alimentos se deberían consumir 

equilibradamente debido a su gran contenido de nutrientes esenciales. Como dicen todo en 

exceso es malo como lo comenta la obra de Larousse Cocina sana (2005) “Equilibrar los 

alimentos es velar día a día para que cada una de las distintas familias de alimentos se 

hallen representadas en su plato.” 

Buenas prácticas agrícolas 

En el ámbito del campo agrícola, el cual brinda al comensal un producto en óptimas 

condiciones, llevando unas buenas prácticas  de higiene y agrícolas las cuales nos da 

entender   López, M. (2007)“Las Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas (BPHyA) 

surgen, básicamente para asegurar que los productos del campo, obtenidos por cultivo o 

recolección, sean sanos y aptos (inocuos) para el consumo humano”(p.175)  como es el 

control del terreno donde se cultivan las hortalizas y frutas, se hace un buen arado de la 

tierra se le agrega abono natural, se les coloca un sistema de riego para que así los 

productos crezcan en muy buenas condiciones, llevando un control de plagas orgánico para 



así evitar el uso de  pesticidas químicos y  llevar este cultivo de una forma natural, que es lo 

que se planea conseguir con este proyecto de productos orgánicos y naturales por ende se 

busca esta técnica de cultivo elaborada por el campesino, por otra parte al llevar un muy 

buen sistema de cultivo se comienza a ver un mejor resultado e incluso hasta la mismas 

plantas de estos productos sirven para recetas caseras medicinales. 

Nutrición 

La nutrición juega un papel muy importante en este proyecto debido a que va ligado 

con productos, que son los que brindan mejores hábitos alimenticios, para entrar en 

contexto sobre la nutrición, Lamas (2012) comenta “Específicamente, el concepto de 

nutrición se refiere a una serie de procesos metabólicos perfectamente coordinados que 

mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo”. Frecuentemente las personas se alimentan solo 

por cumplir una necesidad que el cuerpo les pide, pero en sí, no son conscientes de los 

nutrientes que les aporta cada producto, por estas y otras razones, esta investigación 

pretende contribuir a la mejora de algunos malos hábitos que tienen algunas personas como 

lo son: comer en cantidad algunos productos que no le aportan nutrientes al cuerpo en vez 

de consumir algún alimento a base de productos orgánicos y naturales los cuales van a 

aportar gran cantidad de nutrientes . Ya que nuestro cuerpo es el templo, el cual se debe 

cuidar con una alimentación sana y muy bien nutrida. Llevando a cabo una serie de rutinas 

las cuales ayudan a mejorar el metabolismo. 

 Está muy ligada al estilo de vida de una persona fit o deportista, que se enfocan 

siempre en tener una rutina y una dieta nutricionalmente balanceada, las cuales les permite 

tener un mayor rendimiento en sus actividades físicas y buen estado de salud ya que se 



busca que los productos consumidos sean totalmente naturales como nos comenta Correa 

(2015): 

Por otro lado, surgen alternativas para los consumidores en desacuerdo con las 

prácticas modernas de la biotecnología optando por el consumo de alimentos orgánicos con 

la percepción de tener mayor calidad y menos probabilidad de generar problemas de salud 

debido a menor contenido o ausencia de contaminantes que los utilizados en las prácticas 

agrícolas convencionales. (p.7) 

2.3 Marco conceptual 

Para la definición de los siguientes términos, se tomó como referencia el diccionario 

de la real academia en su versión online. 

Orgánico ““Orgánico” es un término usado para describir alimentos que son producidos 

sin el uso de productos químicos tales como fertilizantes, herbicidas, fungicidas y 

pesticidas.” Bio Terra. 

Naturales “Los alimentos naturales están libres de ingredientes sintéticos o artificiales, o 

aditivos” healthychildren. 

Inocuo “Que no hace daño.” Diccionario Real academia española. 

Snack “Los snacks, son productos elaborados a partir de cereales como el arroz, el trigo o 

el maíz, que se comercializan en forma de barritas, enriquecidas en ocasiones con trocitos 

de chocolate, y frutas que aportan distintos sabores y hacen más atractivo y agradable su 

consumo.”  



Trascendencia “Aquello que está más allá de los límites naturales.” Diccionario Real 

academia española. 

Plaguicidas “Plaga Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que 

causan graves daños a poblaciones animales o vegetales” “Cida significa 'matador' o 

'exterminador'. Herbicida, insecticida”. Diccionario Real academia española. 

Transgénicos “Dicho de un organismo vivo: Que ha sido modificado mediante la adición 

de genes exógenos para lograr nuevas propiedades.” Diccionario Real academia española. 

Canapés “Porción de pan o de hojaldre cubierta con una pequeña cantidad de comida que 

se suele servir como aperitivo.” Diccionario Real academia española. Diccionario Real 

academia española.  

2.4 Marco Legal 

Es importante tener claras las normas que nos rigen y las cuales debemos aplicar en 

nuestras labores como se deben, así como lo muestra la normativa de la Resolución 187 de 

2006 (ICA) Instituto Colombiano Agropecuario. 

“Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 

almacenamiento, certificación, importación y comercialización de Productos Agropecuarios 

Ecológicos“ El presente documento se desarrolló teniendo en cuenta que los sistemas de 

producción ecológica tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad y renovabilidad de 

la base natural, mejorar la calidad del ambiente mediante limitaciones en la utilización de 

tecnologías, fertilizantes o plaguicidas, antibióticos y otros de origen químico sintético, que 

puedan tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Así mismo, y 



teniendo presente que existe una demanda nacional e internacional cada vez mayor de 

productos agropecuarios primarios y elaborados, obtenidos por sistemas de producción 

ecológica, se desarrolló el presente marco reglamentario, con la participación de 

representantes de productores, entidades del estado, el sector académico, las entidades 

certificadoras, cooperación internacional y en general con el sector productivo ecológico, 

con el fin de obtener un documento equivalente con las normas internacionales sobre la 

materia y a la vez aplicable a nuestras condiciones de país” 

Normatividades según las pautas que utilizan las entidades para la sostenibilidad 

con el sector agropecuario orgánico, así como lo explica, (2004) Diana Carolina Espinosa 

Pérez Economista IICA 

“Corporación Colombia Internacional, CCI. Entidad vinculada al sector 

agropecuario. Creada en 1992, inicia desde 1994 el proceso de certificación de productos 

ecológicos para el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, 

acreditada ante la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana.” 

  

 

 

 

 

 

 



 

3.Metodología 

 Enfoque y método de investigación 

En este proyecto se toma el enfoque cualitativo, debido a que las personas harán 

parte en él y serán el apoyo, para que con sus comentarios, opiniones y retroalimentaciones 

el proyecto sea entregado de su mejor manera, como menciona Sampieri, Collado y Lucio 

(2014).  

Recordemos que en una investigación cualitativa la inmersión en el campo se refiere 

a ubicarse en el lugar donde se efectuará el estudio y comenzar a recolectar datos 

(observando, entrevistando, interactuando, etcétera). 

Hernández Sampieri, Roberto- Fernández Collado, Carlos- Baptista Lucio, Pilar 

(2014) Metodología de la Investigación. 

      

Se escogieron los métodos de investigación exploratorios y descriptivos. 

Empezamos con exploratorio que como su nombre lo dice, es el método en el cual se habla 

sobre indagar o examinar sobre una idea o un planteamiento a estudiar, para así obtener un 

resultado con la ayuda de investigaciones y trabajo de campo, como lo mencionan 

Sampieri, Collado y Lucio (2014). 



Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. 

      

En cuanto al método descriptivo, se escoge porque en él, se pudo encontrar 

información que dice que sirve para los tipos de investigación que lleven cuestiones y o que 

se requiera buscar información para así describir un análisis, lo cual será fundamental para 

este proyecto como comenta Danhke, (1989) 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. (Sampieri, Collado y Lucio 2014, p.94). 

3.1. Fases de la realización 

 



 

 

       

 Estudio 

 

Descripción y planteamiento del problema de investigación. 
Objetivos 
Búsqueda de antecedentes y construcción de la teoría. 

 Realización 

 

Diseño de instrumentos de recolección de información. 
Recolección de información 
Análisis de resultados   
 

 Logro 

 
Resultados y conclusiones  
Propuesta gastronómica 



Estudio 

Descripción y planteamiento del problema de investigación: Se planteó analizando la 

problemática a desarrollar en el proyecto y así mismo se buscó la causa del problema y 

finalmente se le dio una solución. 

Objetivo: Con la problemática ya planteada, el siguiente paso fue crear una serie de 

preguntas las cuales ayudaron a crear el objetivo general del proyecto y el objetivo 

secundario. 

Búsqueda de antecedentes y construcción de la teoría: Para tener un apoyo o algo que 

pudiera respaldar el proyecto se buscaron antecedentes de distintos proyectos realizados, 

los cuales ayudaron a dar aprobación al proyecto. 

Realización 

Diseño de instrumentos de recolección de información: Se escogió un público al cual 

se le pudieran hacer distintas clases de preguntas, entrevistas y sirvieran como apoyo, 

también se escogió la clase de entrevista y se formularon distintas preguntas. 

Recolección de información y análisis: Teniendo la población elegida para los distintos 

métodos de recolección de información, se hizo el proceso y se analizó la información 

recolectada. 

Logro 



Resultados y Conclusiones: En este paso se realizó la presentación de todos los datos 

obtenidos, se concluyó que los objetivos se lograron de la manera que se esperaba. 

Propuesta Gastronómica: Por último, se diseñó el empaque, para los productos a 

ofrecer al público y se escogieron qué productos serían los indicados. 

 

3.2. Descripción de la población Objeto 

La población a la que está dirigido este proyecto se caracterizó por mostrar un 

interés hacia la buena alimentación y el cuidado del cuerpo ya que los productos en los que 

se basa el proyecto son orgánicos, naturales y les ayudarán a mejorar ciertas condiciones de 

salud, también serán una buena opción para las personas que practican cualquier clase 

deporte, ya que les ayudará a reponer su gasto energético, les aportará calorías, nutrientes 

esenciales y distintas clases de vitaminas. La población objeto de estudio fueron habitantes 

de la ciudad de Bucaramanga mayores de 18 años entre estos se contó con estudiantes, 

profesionales y personas dedicadas a diferentes labores, entre otros, también se contará con 

el apoyo de los cultivadores de huertas orgánicas ubicadas en el área metropolitana de 

Bucaramanga y sus alrededores y se contará con el apoyo de profesionales en el área de la 

nutrición. 



3.3.Instrumentos de recolección de información  

El instrumento de recolección de información que se usó fue la encuesta, la cual 

sirve para obtener información de distintas personas y así saber qué piensa la población 

objetiva del proyecto, como lo menciona Reyes (2015) 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.” 

Ref. Reyes Poveda Margarita (2015) LA ENCUESTA     

Se buscó el público objetivo del proyecto y se le presentó la encuesta (ver anexo 3) 

para así obtener más información de acuerdo con lo planteado. Lo que se buscó con este 

instrumento fue concluir si los productos a base de alimentos naturales y orgánicos serían 

bien acogidos por el público. 

3.4. Validación de instrumentos de recolección y prueba piloto 

A la hora de la verificación de los instrumentos de recolección de información se 

tuvo en cuenta a la Prof. Nutricionista Alba Liliana Méndez Ortiz de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, ya que por su larga experiencia en la nutrición y en el manejo 

de dietas a personas, sería la persona indicada para darnos su aprobación en la encuesta y la 

entrevista diseñada. 

 La encuesta fue realizada para un público objetivo que se escogió previamente y se 

diseñó con el apoyo de la nutricionista Méndez. La entrevista fue diseñada para 



nutricionistas y para cultivadores de productos orgánicos, en la cual se tuvo el apoyo de 

Méndez con sus correcciones, en algunas partes de redacción y en otras de ortografía. 

Se contó con el apoyo de las personas encuestadas y se pudo llegar a su objetivo. Lo 

mismo en cuanto a las entrevistas, contamos con el apoyo de dos docentes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga las cuales brindaron todo su conocimiento y 

experiencia. Y se contó con el apoyo del dueño de la huerta orgánica más grande de 

Bucaramanga y su área metropolitana, y el apoyo de su cultivador quien con más de 10 

años de experiencia en la huerta brindó todo su conocimiento.      

3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

En cuanto a las entrevistas a las nutricionistas se hicieron al finalizar cada una de 

sus clases ya que eran nuestras docentes y se llevaron a cabo con grabadora de voz en mano 

y libreta, su procedimiento fue el siguiente: se explicó previamente el proyecto y el por qué 

la escogimos como persona de apoyo , se le mostró el consentimiento informado y se le 

explicó que la entrevista sería incluida en el proyecto con ningún fin de general ingresos .Se 

mostraron las preguntas para obtener una respuesta rápida y precisa del entrevistado y por 

último se firmó el consentimiento y se agradeció . 

A la hora de entrevistar al personal de la huerta biológica (orgánica), previamente se 

investigó su ubicación debido a que queda en el municipio de la Mesa de Los Santos, se 

llegó a la finca en horas de la tarde tipo 3:00pm, sin embargo es jornada continua hasta las 

6pm, y el procedimiento fue el siguiente: Se empezó por explicar el proyecto y él porque se 

habían escogido como apoyo para el proyecto , se les presentó el consentimiento informado 

junto con la explicación de que incluiríamos la entrevista en el proyecto con ningún fin de 



generar ingresos .Y al igual que con las nutricionistas se presentaron las preguntas y se 

aclararon previamente algunas palabras que no entendían .Durante la entrevista ,el dueño de 

la huerta se acercó y se involucró en la conversación y al finalizar se firmó el 

consentimiento informado y se agradeció. 

3.6. Análisis de datos 

Se elaboró un esquema donde se relaciono el problema de la investigación con los 

objetivos que se plantearon en el proyecto, por lo tanto se definieron las categorías y 

subcategorías que se tuvieron en cuenta ala hora de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

¿Cómo elaborar productos 

naturales y orgánicos a bajo 

costo? 

 

Objetivo Categorías 

 General 

Elaborar alimentos a 

base de productos 

naturales y orgánicos que 

aportan nutrientes, dando 

un mayor cuidado al 

cuerpo y con un precio 

asequible 

 

 

Gastronomía 

-Gastronomía 

saludable 

-Gastronomía 

consciente 

Subpreguntas 

¿Qué tipos de productos 

naturales existen? 



Productos a 

base de 

alimentos 

naturales y 

orgánicos 

 

¿Qué sabe la gente sobre 

los productos naturales y 

orgánicos? 

¿Cómo es la 

alimentación diaria de 

una persona en 

Bucaramanga? 

¿En qué ayudan los 

productos naturales y 

orgánicos al cuerpo? 

¿Porque debería ingerir 

alimentos naturales y 

orgánicos? 

¿Qué experiencia tienen 

las personas que se 

alimentan con productos 

naturales y orgánicos? 

¿Los alimentos 

orgánicos están 

totalmente libres de 

pesticidas? 

 

Específicos   

-Identificar los 

productos que 

contienen mayor 

contenido de 

nutrientes. 

-Proponer una línea de 

productos de origen 

natural y orgánico a 

bajo costo. 

-Definir las técnicas de 

preparaciones actas 

para los productos. 

-Describir los 

beneficios de los 

productos orgánicos 

para la salud. 

 

 

 

 

Técnicas 

 -Técnicas 

orgánicas 

-Técnicas de 

cocina saludable 

-Buenas 

prácticas 

agrícolas 

 

 

 

Nutrición 

-Nutrición 

 

 

 

3.7. Aspectos éticos  

Para la realización del proyecto se emplearon dos métodos, como lo son dos tipos de 

instrumentos de recolección de datos. Siendo la entrevista y encuesta. En la primera se 

entrevistaron un grupo de personas expertas y con experiencia en el tema como las 



nutricionistas, cultivadores, los cuales nos dieron aprobación en la participación del 

proyecto, para estas personas se les dio un comprobante que firmaron y entregaron 

libremente un consentimiento informado sólo con fines sobre la investigación. Por otra 

parte, se tomó a la población encuestada dando su aprobación la cual se diligenciando en lo 

establecido, con información específica y de gran validez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Resultados 

 

En esta parte podrán ver los resultados del análisis, realizado a la información 

recolectada en las salidas de campo con las entrevistas realizadas a las distintas poblaciones 

de estudio. Que vendrían siendo, los cultivadores de productos orgánicos y los 

nutricionistas ubicados en Bucaramanga y su área metropolitana con el fin de identificar 

lugares, donde se cultivan los productos orgánicos. Por otra parte, comprobar la viabilidad 

del consumo de productos orgánicos los cuales ayudarán a tener una vida un poco más 

saludable. 

 Las entrevistas pasaron por un proceso de codificación de información recolectada, 

y el siguiente paso fue clasificarlas para así obtener categorías y subcategorías. La 

información obtenida tuvo que ser diligenciado entre sí para dar una validez de datos reales. 

4.1. Resultados  

 

4.1.1. Nutricionista. 

 

Según los Nutricionista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se pudo 

relacionar lo recolectado en la entrevista con lo que se buscaba con el proyecto, que era 

saber si los alimentos orgánicos y naturales en realidad aportan más beneficios al cuerpo 

que los alimentos convencionales, como lo son los que encontramos en los supermercados 

normalmente. 



Y se encontró que si tienen una gran diferencia relacionada con la nutrición y con 

los aportes esenciales al cuerpo. Los cultivadores aportan que los químicos que les ponen 

para cultivar los alimentos convencionales son efectivamente dañosos para la alimentación 

diaria de un ser humano y esto se puede confirmar con lo aportado por la nutricionista que 

dice que a largo plazo estos químicos van generando enfermedades, es por eso que la 

nutricionista está en total acuerdo con cultivar orgánicos y consumir los mismos, para así 

tener una vida más sana. 

La profesional en nutrición coincide con los cultivadores a la hora de hablar sobre 

los beneficios que pueden aportar estos alimentos a la salud también tienen relación con la 

encuesta número 16, donde se preguntó si sabía que los productos orgánicos le podrían 

ayudar a mejorar su salud.  

4.1.2. Cultivadores.  

Se entrevistaron cultivadores ubicados alrededor de la Mesa de Los Santos los 

cuales entre ellos coinciden en el bienestar para la salud que se ve reflejado a la hora de 

consumir productos de tipo orgánico, y no solo eso sino también la ayuda que se les brinda 

a la hora de comprar esos productos. Ya que al parecer son agricultores que tienen un grupo 

reducido de gente que los consume. Por esto y por otras razones es que se quiso realizar el 

proyecto de productos a base de alimentos orgánicos, ya que hay una suma grande de 

personas que aún no conocen los beneficios tanto en la salud como en el medio ambiente, 

los cuales son muy buenos y con seguridad ayudarán a mejorar en algo sus vidas. Ya 

teniendo el contacto de los cultivadores de la Huerta Biológica se hace un trato para que por 

su parte ofrezcan un precio reducido por alimento para poder ofrecer el producto final con 



un costo asequible. Ya que el 60% de las personas encuestadas tal vez estarían dispuestas a 

pagar un precio elevado, el 24% no pagarían un precio tan elevado y el 14.3% si pagaría, 

entonces con ese trato se lograría obtener una mayoría de público dispuesta a consumir 

estos productos a un precio asequible.  

4.2. Confiabilidad y validez  

Para la elaboración del presente proyecto se eligió un grupo de personas teniendo en 

cuenta sus conocimientos y profesiones, siendo estos nutricionistas, cultivadores. por otra 

parte se realizó una encuesta a la población objeto de estudios para conocer qué tanto  

conocimiento tenían sobre los productos orgánicos y sus beneficios, sus hábitos, y su estilo 

de vida según a la hora de alimentarse, esta población se encuentra ubicada en el área 

metropolitana de Bucaramanga especialmente en el área de  cabecera del llano, para el 

grupo de agricultores se realizó una búsqueda en la huerta biológica mesa de los Santos,  

los cuales nos ofrecieron información confiable y productos de muy buena calidad, 

hallando así estos experimentados en la agricultura orgánica. Por otra parte, se obtuvo 

información valiosa por medio de una profesora la cual cultiva café orgánico y 

profesionalmente hablo de los beneficios que estos poseen a la hora de ser consumidos. 

 La nutricionista la cual jugó un papel importante para el enfoque del proyecto, 

aportó su conocimiento para pulir las preguntas de la encuesta, Teniendo en cuenta un 

rango de edad de 18 años en adelante, siendo esta la condición para participar, para así 

obtener respuestas serias y concretas. 

Se tuvo en cuenta todos los datos brindados por los participantes, de igual modo se 

analizó los aportes de los diferentes autores del marco teórico. Los participantes 



contribuyeron en el análisis de datos con información específica de acuerdo a su 

conocimiento y forma de alimentación desde su lugar de residencia, la cual permitió una 

investigación relativa desde toda la perspectiva que se tenía en cuenta en el planteamiento 

del problema, finalmente los resultados fueron recopilados y redactados por sus respectivas 

categorías y subcategorías, así se asimilaron ideas, experiencias para mayor comprensión. 

 

4.3. Público Objetivo Encuestado 

 

La población encuestada, hacia los habitantes de Bucaramanga especialmente 

personas que vivieran en cabecera y sus alrededores con edad de los 18 en adelante, se 

incluyeron estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga este público aportó 

datos importantes los cuales sirvieron para poder identificar los gustos, los hábitos entre 

otros aportes se encuentran los siguientes como: Hábitos alimenticios a cualquier hora del 

día, si consumen productos orgánicos ,¿cuáles? , ¿dónde los consiguen? , ¿a qué hora los 

consumen?, entre otros aportes que fueron relevantes para obtener más información y 

cumplir con sus gustos, con sus hábitos, y así se pudo dar con el productos final a ofrecer al 

consumidor, a continuación podrán observar los datos que se obtuvieron al encuestar a este 

público objetivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Según la encuesta realizada a la población objetivo del proyecto el 81.3% de las 

personas encuestadas tienen acceso a los productos orgánicos 

Al  97.1% de la población encuestada les han hablado sobre alimentos saludables.  



 
 

El 45.7% de las personas encuestadas consumen productos orgánicos algunas veces a la 

semana, el 22.9% nunca consumen productos de tipo orgánico, el 20% los consumen todos 

los días, el 8,6% consumen una vez por semana y el porcentaje restante una vez al mes. 

 

 

 
 



La importancia que le da el 54.3% de las personas encuestadas es moderada, el 22.9% le 

da una importancia excesiva y el 11.4% le da poca importancia, el 5.7% restante es en 

demasiada y el otro 5.7% es en muy poca. 

 
 

 

Por hábitos personales el 32.4% lleva un control de los alimentos que consumen a diario, 

el 26.5% porque les gusta tener una alimentación saludable, para el 20.6% no es relevante, 

para el 8.8% es importante porque hacen ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas veces a la semana se alimentan de manera saludable con alimentos orgánicos el 

45.7%, todos los días el 22.9%, el 11.4% nunca se alimentan con orgánicos al igual que el 

11.4% lo hacen una vez al mes y el 8.6% restante una vez por semana. 

El 60% de la población encuestada tienen como hábito el consumo de productos orgánicos, 

el 28.6%no tienen ese hábito y el porcentaje restante están en NO, otros en TODOS LOS 

DÍAS y unos NUNCA. 

 
La frecuencia con la que consumen estos productos para el 46.9% es una o dos veces a 

la semana, para el 25% todos los días, el 18.8% no aplica y el 9.4% una o dos veces al mes. 



 
El 60%  tal vez estaría dispuesta a pagar un precio elevado por un producto orgánico, el 

25.7% no pagaría un precio tan elevado y el 14.3% si lo pagaría. 

 
El 65.7% de las personas encuestadas han escuchado o tienen conocimiento de los 

beneficios que tiene el consumo de alimentos orgánicos, el 22.9% no tienen conocimiento y 

el 11.4% tal vez. 



 
La mayoría de personas saben que son libres de transgénicos, que tienen alta fuente de 

energía, que aportan beneficios a la salud y lo más importante que son más sanos que un 

transgénico. 

 
El 57.1% conocen lugares donde comprar estos productos orgánicos, el 40% no conocen 

. 



 

Estos son algunos de los lugares donde comprar estos productos orgánicos en la ciudad 

de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 



Con un 54.3% las personas encuestadas tienen algún familiar o conocido que se haya 

beneficiado con el consumo de estos productos. 

 
El 54.3% prefieren consumir un snack orgánico en vez de consumir una rica empanada, 

el 40% prefiere la empanada y algunas personas dicen que las dos para tener un equilibrio. 

 
La mayoría de las personas no conocen lugares rurales donde los campesinos cultiven 

los productos libres de transgénicos el 62.9% y el 37.1% si conocen lugares. 



 

Estos algunos de los lugares que conocen donde cultivan los productos libres de 

transgénicos. 

 
 

El 28.6% consume frutas orgánicas, el 40% hortalizas y verduras el 8.6% carnes. 



 
El 54.3% de las personas encuestadas no conocen los beneficios ambientales al cultivar 

orgánicos, y el 45.7% si los conoce. 

 

 

Estos son algunos de los beneficios que conocen, que son buenos para el medio 

ambiente.  



 

 
El 85.3% sabe que los productos orgánicos le pueden ayudar a mejorar su salud y solo el 

14.7% no. 

 

 



 

Estos son algunos de los aportes de los alimentos orgánicos para mejorar su salud. 

 

 

4.4. Análisis de datos por subcategoría  

 

En el siguiente análisis, se dan a entender los análisis realizados a cada una de las 

subcategorías al desarrollarse a partir de la recolección de información, codificación y 

triangulación de la indagación obtenida en las entrevistas realizadas en campo y encuestas 

realizadas al público objeto, todo esto para encontrar una información más precisa sobre el 

trabajo de campo. 

4.4.1. Gastronomía  

Gastronomía saludable  

 



Según el análisis nos muestra que las personas ubicadas en el área de cabecera 

demuestran un gran interés, por los métodos de la cocina saludable, las cuales quieren 

mejorar su alimentación de una forma adecuada y teniendo conocimiento de los productos 

que se utilizan, ya sea conociendo directamente a las personas que los cultivan y algunas 

formas de su preparación.  Gracias a las tendencias gastronómicas que se van viendo día a 

día, las personas han ido adquiriendo consciencia de la forma de alimentarse, que no es 

comer por llenarse, sino saber comer, que  buscan  un mejor resultado y una manera 

adecuada de poderse alimentar teniendo en cuenta que se les facilita  la forma de adquirir 

estos productos, entonces se puede deducir que el auge que se tiene a la hora de manejar 

una gama de productos naturales va a ser muy apetecida para un gran público en especial. 

 

Gastronomía consciente  

 

Con la información recolectada a un público de personas de Bucaramanga, la cual 

varía su edad, son conscientes de los beneficios que ofrecen los productos orgánicos, lo 

cual ha generado experiencias positivas para muchas de estas personas. ya que se ha 

beneficiado y mejorado su alimentación, con productos de más alto contenido nutricional, 

por otra parte a  base  de esta información se contó que otro grupo, que no estaban muy 

informada sobre el tema y que no se dan cuenta de lo importante que es buscar solución a la 

forma en cómo se alimenta, y mejor aún si estos productos tienen un precio asequible, con 

tal de que se beneficie la población, buscando métodos las cuales motivan y concienticen 

más a este grupo de personas, para así mejorar la calidad de vida de las mismas.  



 

 

4.4.2. Técnicas 

 

 Técnicas orgánicas  

 

Las técnicas orgánicas que se tienen a la hora de cosechar estos productos requieren 

de un muy buen proceso y cuidado hacia las plantaciones, ya que necesitan de un buen 

tiempo de cosecha, para que la planta den su fruto natural, de acuerdo a la información 

recolectada se da a entender que la gran mayoría de personas jóvenes no tienen claro el 

proceso o las técnicas que requiere un cultivo orgánico, ya que muchos están cortos de 

tiempo y muy pocos se centran en su alimentación , por esto  la gran mayoría se alimenta 

por una necesidad de saciar el cuerpo, sin buscar algún beneficio.  

 

 

Técnicas de cocina saludable  

 

El conocimiento que la población tiene sobre este tema es muy básico, ya que por 

medidas de tiempo algunas, prefieren comer algo rápido, por eso mismo se busca darles a 

conocer las técnicas a la hora de la alimentación u ofrecer productos a un bajo costo, el cual 

supla sus necesidades , la cual se capacite y se mejoren las formas balanceadas de como 



consumir ciertos alimentos, dando y garantizando un producto orgánico de buena calidad., 

el cual da prioridad a todo en los métodos y las experiencias que se requieren. 

 

Buenas prácticas agrícolas  

De acuerdo a la información se da a entender que los  agricultores, manejan  normativas 

que se deben cumplir a la hora de obtenerlos o comercializar los productos, según el 

método de información se cuenta con buenos productos orgánicos en el sector de 

Bucaramanga y son conocidos ya sean en plazas o en parques donde se comercializan, los 

cuales nos facilita a la hora de la preparación comprobar con un producto de excelente 

calidad, que no es transgénico, buscando soluciones a la forma de alimentarse y ayudar al 

medio ambiente de una forma agrícola con el suelo. 

 

Nutrición 

A la hora de hablar sobre la nutrición es algo complejo, debido a que se requiere de un 

balance nutricional efectivo, ya que varias personas dicen en la encuesta que tienen 

conocimiento sobre el presente proyecto, pero no lo saben explicar de forma correcta o 

cómo recomendar dietas, o el gasto de energía que aporta cada producto, en este caso los 

productos orgánicos tienden a tener mayor concentración de sabor, color natural en frutas y 

verduras. buscando mejorar la tabla de contenido del producto cantidad de calorías, texturas 

y sabores, para así brindar un snack o canapé nutricional. 



Variedad de productos 

Según el grupo de agricultores orgánicos que están repartidos en el área de Santander 

nos dan a conocer la variedad de productos, los cuales tienen gran cantidad de componentes 

nutricionales diferente, en los cuales una gama de producto, que supla ciertas necesidades, 

según sus gustos, como las frutas, verduras y otra variedad de estos. 

A continuación, se mostrará una gran variedad de productos orgánicos que se cultivan en 

el área del departamento de Santander  

4.5.  Resultado de análisis por categoría 

 

A continuación, el análisis por categoría donde encontraran, gastronomía, técnicas y 

nutrición que están basadas con las subcategorías y la triangulación de la información 

obtenida tanto en la encuesta como en las entrevistas realizadas en campo. 

Gastronomía 

Como se pudo observar en las subcategorías que fueron gastronomía saludable y 

gastronomía consciente, se llegó a una conclusión que es relevante para el proyecto ya que 

estas dos subcategorías apoyan con un cien por ciento la viabilidad de este. Se habló de 

usar productos naturales para así aportar más beneficios al ser humano, como es 

mencionado en la ley que fue escogida para el proyecto. Y no menos importante, de utilizar 

productos que fueran de tipo orgánico. De esta combinación de naturales con orgánicos, 

nace una combinación aún más importante a la cual se le denomino un nombre que fue 

productos agroalimentarios. 



Sacha Inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel 



Valores nutricionales 

Calorías – Grasa -   Carbohidratos –      Sodio  -    Potasio  -   Proteínas 

304kcal        0gr                  82gr                   4gr           52gr            0.3gr     

 

 

Arándanos 

Valores nutricionales 

Calorías – Grasa - Carbohidratos –  Sodio  - Potasio – Proteína-Agua 

57kcal       0.33gr           14.49gr            1mg        0gr         0.74gr      

84.21gr 

 

 

 

 

 

Uva 



Valores nutricionales 

Calorías –   Grasa   – Carbohidratos  –   Sodio  -      Agua  -    

Proteínas 

57kcal         0gr                  13.9gr                 1gr           84.29gr            0gr     

 

 

Café 

Valores nutricionales 

Calorías –   Grasa   – Carbohidratos –   Sodio  -      Agua  -    Proteínas 

315kcal         13.10gr           6.70gr              12gr         4.34gr        15.50gr     

 

 

 

 

 

 

Avena en Hojuela  



Valores nutricionales 

Calorías –   Grasa   – Carbohidratos –   Sodio  -      Fibra  -    Proteínas 

92kcal         0.62gr               19.86gr            150mg        2.7gr        3.37gr     

 

 

 

 

 

Maní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mora 

Valores nutricionales 

Calorías –   Grasa   – Carbohidratos –   Sodio  -      Fibra  -    Proteínas 

544kcal         43gr               7.91mg             18mg        8.1gr         25.23gr     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas 

 

Sobre lo anterior mencionado suena muy saludable, pero todo lleva un proceso y esos 

productos no se podrían obtener sin unas buenas técnicas tanto agrícolas, como técnicas a la 

hora de la preparación del producto. Es por eso que se indagó sobre las técnicas agrícolas 

utilizadas para obtener productos orgánicos donde se encontraron las BPHyA. La cual ya 

fue mencionado su significado en el marco teórico, sin embargo, no estaría mal recordarles 

de nuevo su significado: Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas. Que por decirlo en pocas 

palabras es, la ley que a cobija a los productos tipo orgánico donde se menciona que es 

totalmente prohibido el uso de pesticidas, plaguicidas, aditivos artificiales o cualquier 

sustancia que vaya en contra de la naturaleza y de la producción orgánica. Se encontró una 

relación con uno de los cultivadores entrevistados que mencionó que, “la naturaleza era 

capaz de sostenerse por sí misma sin ayuda de químicos o productos que afecten sus 

aportes nutricionales”. 

Valores nutricionales 

Calorías –   Grasa   – Carbohidratos  –   Potasio  -     Fibra  - Vitamina C 

39kcal          0.2gr              5.1mg                160mg          6.6gr          15mg     



 Esta es la técnica orgánica, basada en la renovación de la tierra para así obtener la 

certificación orgánica, que implica un tratamiento especial de la tierra durante al menos tres 

años para eliminar pesticidas y fertilizantes químicos residuales de plantaciones anteriores. 

Por último dejamos las técnicas de cocción ya que son unas de las más importantes, 

porque si no son empleadas de la mejor manera, el producto elaborado se vería afectado, 

encontramos las técnicas de cocinar al vapor, la cual es la más saludable ya que el alimento 

se estaría cocinando con vapor creado por agua a la que se le puede agregar hierbas para 

dar un aroma especial al alimento y otro aporte bueno es que no se le sumaria calorías a lo 

que se esté cocinando ya que no se necesita añadir grasa o aceite. También se usó la técnica 

de tomar los alimentos crudos debido a que algunos simplemente tendrán que ser recogidos 

de la cosecha, luego ser lavados, porcionados y utilizados para la elaboración del producto. 

 

Nutrición 

 

Es uno de los procesos metabólicos perfectamente coordinados que mantienen el 

equilibrio en nuestro cuerpo, y es lo que queremos ofrecer con el producto final un 

equilibrio para así tener una alimentación sana, sin preocupaciones de que a futuro obtenga 

alguna enfermedad por mala alimentación, teniendo en cuenta las porciones necesarias por 

persona. 

Por otro lado, surgen alternativas para los consumidores en desacuerdo con las prácticas 

modernas de la biotecnología optando por el consumo de alimentos orgánicos con la 

percepción de tener mayor calidad y menos probabilidad de generar problemas de salud 



debido a menor contenido o ausencia de contaminantes que los utilizados en las prácticas 

agrícolas convencionales. 

Variedad de productos 

Según el grupo de agricultores orgánicos que están repartidos en el área de Santander 

nos dan a conocer la variedad de productos, los cuales tienen gran cantidad de componentes 

nutricionales diferente, en los cuales una gama de producto, que supla ciertas necesidades, 

según sus gustos, como las frutas, verduras y otra variedad de estos. 

A continuación, se mostrará una gran variedad de productos orgánicos que se cultivan en 

el área del departamento de Santander  

 

Variedad de productos 

Frutas 

Mandarina 

Naranja  

Aguacate 

Limón M 

Tomate de 

árbol 

Tubérculos 

Zanahoria 

Auyama 

Verduras 

 Puerro 

 Tomate 

Pepino 

Espinacas 

 

Especias 

Cilantro 

Perejil 

Ají 

Ajo de hoja 

Diente de león 

Albahaca 

Otros 

Café 

Leche 

Mermelada de 

flor de Jamaica 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Después del proceso de análisis de datos  y obtención de resultados, se llegó a varias 

conclusiones, que son relevantes en cuanto a lo que se puede evidenciar con la población, 



culminando así este proceso de investigación, nos da entender lo que podemos hacer con 

los productos orgánicos y sus beneficios, gracias a las recomendaciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de ofrecer una gama de la calidad de los productos orgánicos, para la 

obtención de un buen producto final, llenando las expectativas pensadas.  

5.1. Conclusiones  

 

A lo largo de todo el estudio realizado se busca la importancia de estos productos 

orgánicos, que en base a toda la información recolectada 

Se buscó ofrecer un producto que cumpliera con las proteínas y los carbohidratos 

necesarios para suplir una necesidad de alimentación pero que en este caso fuera un 

producto orgánico el cual suplementar la dieta y al bolsillo de las personas de una manera 

positiva, dándonos así a conocer. 

Finalmente ofreciendo algo diferente, rico, saludable, orgánico lo cual genera un cambio 

en la salud de las personas y un hábito alimenticio diferente, de conciencia referente a lo 

que comemos. Ya que nuestra alimentación se basa en los productos, porque estos son el 

combustible para nuestro cuerpo, estos nos pueden brindar una forma en el funcionamiento 

eficaz y así mismo evitar la aparición de enfermedades o la cura de estas mismas. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 



Las recomendaciones que propone el proyecto son para las personas que entiendan que 

es obligatorio empezar a cambiar los malos hábitos de vida, especialmente los que se 

utilizan a la hora de alimentarse, por ello se requiere que se continúe con una investigación 

a fondo, sobre la alimentación saludable, la alimentación balanceada, los alimentos 

naturales de tipo orgánico, para poder incrementar el consumo de estos y cambiar esos 

hábitos que no le aportan nada bueno al cuerpo. 

Y no menos importante, se recomienda que, a la hora de comercializar estos alimentos, 

se haga de una buena forma, es decir utilizando las BPHyA, para ayudar a las personas en 

salud y al medio ambiente en sostenimiento. 

● Evaluar cómo es la forma de alimentación de cada una de las personas, es 

decir que cantidad de productos orgánicos consumen, así buscando los beneficios 

que estos pueden traer o prejuicios como enfermedades que ocasionan los 

transgénicos o productos genéticamente modificados. 

● Ofrecer un cambio de alimentación orgánica, y así generar conciencia sobre 

la importancia a la hora de consumirlos, dando un cambia a una vida sana y 

saludable 

● Buscando métodos para poder brindar estos productos de una manera más 

económica, siendo esta una de las excusas por las cuales las personas poco los 

consumen por la carencia del dinero o poco conocimiento sobre estos. 
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Anexo 1 

 





Anexo 2 

Preguntas encuestas 

1. ¿Tiene usted acceso a productos orgánicos? 

2. ¿Le han hablado sobre alimentación saludable?       

3. ¿Suele consumir usted productos orgánicos?      

4. ¿Qué importancia le da usted a los productos saludables? 

5. ¿Por qué es importante para usted llevar un control de los alimentos que consume a 

diario? 

6. ¿Con que frecuencia se alimenta de una manera saludable con alimentos orgánicos? 

7. ¿En su casa o lugar de residencia tienen como habito el consumo de productos 

orgánicos? 

7.1 ¿Con que frecuencia? 

8. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio elevado por un producto orgánico? 

9. ¿Ha escuchado o tiene conocimientos de los beneficios que aportan estos alimentos 

orgánicos? 

9.1 ¿Cuáles son estos beneficios? 

10. ¿Ha visto o conoce lugares o establecimientos de la ciudad donde vendan productos 

orgánicos? 

10.1¿Cuáles establecimientos conoce? 

11. ¿Tiene algún familiar o conocido que se haya beneficiado con el consumo de los 

productos orgánicos? 

12. ¿Que prefiere consumir, una empanada frita o un snack orgánico que le brindara 

beneficios? Teniendo en cuenta que serán al mismo precio. 

13. ¿Conoce lugares rurales donde los campesinos cultivan estos productos libres de 

transgénicos? 

13.1 ¿Que lugares conoce? 

14. ¿Qué tipo de productos orgánicos consume? 

15. ¿Conoce los beneficios ambientales al cultivar orgánicos? 

15.1¿Cuáles beneficios conoce? 

16.Sabe usted que los productos orgánicos, le pueden ayudar a mejorar su salud. 



16.1¿De qué forma los alimentos orgánicos contribuyen a mejorar su salud? 

 

 

 

Anexo 3 

Entrevista Docente café y barismo 

1. ¿Qué alimentos naturales recomienda para una dieta saludable? 

2. ¿Que alimentó orgánico considera que es el más beneficioso al cuerpo humano?  

3. ¿Profe a qué hora del día es recomendable comer frutas? 

4. ¿He profe de acuerdo con lo que usted sabe con el café orgánico, que producto o qué nos 

recomendaría, para hacer en nuestro proyecto como tipo snack? 

5. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el café orgánico? 

Anexo 4 

Entrevista agricultora huerta biológica 

1. ¿Qué significa permacultura? 

2. ¿cuáles son las técnicas orgánicas que se utilizan para cultivar?  

3. ¿qué productos utilizan para evitar las plagas? 

4. ¿Es en qué ayuda al terreno el cultivo orgánico? 

5. ¿acá en esta finca cuáles son los productos que más se cultivan? 

6. - ¿Esto, usted sepa de esos productos cuál es el mejor para el consumo humano? 

7. ¿dura más que un producto genéticamente modificado? ¿cómo es? 
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Ilustración 1 foto huerta biológica 

 

 

Ilustración 2 cultivos 

 

 



 

 

 

 


